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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se tiene como objetivo implementar un simulador de 

redes en el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes que permita a 

los estudiantes poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, que en un futuro será 

plasmado en su vida laboral, una vez realizado el estudio se muestra que es necesario la 

implementación de un simulador de red para beneficio de los estudiantes de la carrera. 

 

En el proyecto de investigación, se realizaron encuestas a los estudiantes, para conocer si la 

implementación del simulador de redes para el laboratorio móvil será favorable para la 

Carrera de Ingeniería en Computación y redes, se aplicaron métodos como deductivos, de 

análisis, bibliográficos y propositivos y técnicas necesarias, para realizar la encuesta y 

entrevista se llegó a la conclusión de que la implementación del simulador de red tendrá un 

impacto positivo en la carrera. 

 

En base a la investigación realizada se planteó la propuesta, donde se tomó en cuenta el 

objetivo general de la investigación y las encuestas realizadas a los estudiantes, se optó por 

desarrollar un manual de prácticas para  el simulador de red de Cisco Packet Tracer 

implementado en el laboratorio móvil de la carrera ingeniería en computación y redes. 

Proporcionando un alto nivel de operatividad en la impartición de clases hacia los 

estudiantes. 

 

Palabras clave: Simulador, transferencia de datos, laboratorio móvil, redes de datos, etc. 

  



XV 

 

SUMMARY 

 

The objective of this research project is to implement a network simulator in the mobile 

laboratory of the Computer and Network Engineering career that allows students to put into 

practice the theoretical knowledge acquired, which in the future will be reflected in their 

working life once the study has been carried out, it is shown that the implementation of a 

network simulator is necessary for the benefit of the students of the career. 

 

In the research project, surveys were carried out on students, to know if the implementation 

of the network simulator for the mobile laboratory will be favorable for the Computer and 

Network Engineering career, methods such as deductives, analysis, bibliographic and 

propositive methods were applied. and techniques necessary to carry out the survey and 

interview it was concluded that the implementation of the network simulator will have a 

positive impact on the race. 

 

Based on the research carried out, the proposal was proposed where the general objective of 

the research was taken into account and the surveys carried out on the students, it was 

decided to develop a practice manual for the Cisco Parker Tracer network simulator 

implemented in the laboratory Mobile career in computer and network engineering by 

Providing a high level of operability in teaching classes to students. 

 

Keywords: simulator, data transfer, mobile laboratory, data networks, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad conforme se desarrollan las naciones al ritmo de la globalización es 

importante considerar que las tecnologías aplicadas en el ámbito educativo producen un 

aumento en la calidad del rendimiento educativo dinamizando la interacción del estudiante 

con los métodos de estudio aplicados por los docentes para reforzar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Las redes de datos se constituyen como infraestructuras o redes de telecomunicaciones 

que permiten la transmisión de información en tiempo real, e incluso a nivel mundial a través 

del internet, es así que no solo se puede enviar sino también acceder a múltiples sitios web 

donde se puede extraer información importante, como por ejemplo en el ámbito educativo 

para el desarrollo de una investigación, de esta manera contribuye al desarrollo académico. 

 

Un método educativo eficiente para el reforzamiento académico es la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas de clases, bajo esta premisa el tema de 

investigación propuesto en este documento posee una importante relevancia para que sea 

ejecutado. 

 

En virtud de lo expuesto, este trabajo de investigación se sustenta en la problemática de 

que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí no cuenta con un laboratorio móvil donde se encuentre implementado un simulador 

de red que les permita a los estudiantes realizar sus clases prácticas en relación a los 

conocimientos adquiridos sobre las conexiones de red y de la configuración de la misma 

dentro del aula de clases. 

 

El objetivo fundamental de la ejecución de este proyecto es de fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes mediante la práctica de la teoría adquirida en los salones de 

clases a través de la utilización del simulador de redes Packet Tracer de Cisco, misma que se 

constituye como herramienta de gran importancia para la gestión docente otorgando un 

amplio margen de mejoramiento al rendimiento académico y el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación se conforma por las siguientes partes, las 

cuales se subdividen conforme cada categoría y orden jerárquico al que corresponde: 

 

CAPÍTULO I: Problemática. Donde se encuentra definido el problema de 

investigación, por lo tanto se formulan las preguntas derivadas, mismas que dan lugar a la 

construcción de los objetivos tanto general, como específicos, los cuales definen el medio por 

el que se obtendrán los resultados esperados. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico. En el cual consta la recopilación de información 

bibliográfica instaurada en los antecedentes, cuyas temáticas se encuentran relacionadas con 

esta investigación, además de las bases teóricas contenidas en el documento, mismas que 

otorgan el fundamento teórico que sirve para el desarrollo de este estudio así; se plantea 

además el marco conceptual y las respectivas hipótesis. 

 

CAPÍTULO III: Metodología. Para la realización de esta investigación se establece la 

metodología con la cual se obtendrán los resultados esperados, determinando los métodos, 

técnicas e instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. 

 

CAPÍTULO IV: Propuesta. Consiste en la implementación de un manual de prácticas 

mediante el simulador de redes Cisco Packet Tracer para la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, permitiendo de esta 

manera brindar solución a la problemática. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se construyen en 

base a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, y estas a su vez dan 

paso a la elaboración de las recomendaciones una vez que se ha concluido el proyecto. 

 

Para finalizar se colocan los anexos como prueba del desarrollo de la investigación, 

adjuntando además las certificaciones recibidas por la institución beneficiaria como prueba 

de la ejecución del proyecto. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un simulador de redes para la transferencia de datos en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

La situación problemática que motiva el desarrollo de esta investigación, es que en la 

actualidad la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, no cuenta con un Simulador de Redes en el  Laboratorio Móvil, que le permita a 

los estudiantes realizar sus clases prácticas acerca de las conexiones de red y de la 

configuración de la misma dentro del aula de clases. 

 

Cabe recalcar que en el Complejo Universitario se encuentran ubicada la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que actualmente cuenta con 117 estudiantes y 3 

laboratorios de computación, también funcionan en dichas instalaciones la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con 99 estudiantes y 3 salas de cómputo y la carrera 

de Tecnologías de la Información que por ser una carrera recientemente estructurada 

comparte los laboratorios de las carreras antes mencionada. Con un  total de 722 estudiantes 

que hacen uso de 6 laboratorios en horarios de 07:30am – 19:30, que da una media de 0.14 

equipos por estudiante, ya que de acuerdo a las características técnicas de los computadores 

de los diferentes laboratorios, todos pueden ejecutar los simuladores de red. 

 

Por lo tanto, se ha hecho necesario investigar para conocer las causas y efectos que 

permitan la Implementación de un Simulador de Redes para la Transferencia de Datos en el 

Laboratorio Móvil de la Carrera Ingeniería en Computación y redes, a fin de facilitar la 

utilización de los mismos en el aula de clases.   
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2.2. Formulación del problema 

 ¿De qué manera contribuye la implementación de un simulador de redes para la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

2.3. Preguntas derivadas  

 ¿Cuál es el simulador de redes que va a ser implementado en el laboratorio móvil de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

 ¿Cuáles son las especificaciones técnicas que se requieren para la implementación del 

simulador de red en un ordenador? 

 

 ¿Cómo se desarrollará el proceso de inducción para las prácticas mediante el uso del 

simulador de redes Cisco Packet Tracer para la transferencia de datos en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Implementar un simulador de redes para la transferencia de datos en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para el fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de simulador de redes que va a ser implementado en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 Analizar las especificaciones técnicas de los equipos informáticos para soportar 

aplicaciones de simuladores de redes en el laboratorio móvil. 

 

 Desarrollar un manual de prácticas mediante el uso del simulador de redes Cisco 

Packet Tracer para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de investigación, implementación de un simulador de redes para la trasferencia 

de datos en el laboratorio móvil de la carrera ingeniería en computación y redes es 

transcendental porque se basa en implementar un mecanismo tecnológico que necesita  dicha 

carrera para optimizar sus procesos de enseñanza aprendizaje.  . 

 

Académicamente este trabajo representa un instrumento de gran importancia para la 

comunidad educativa conformada por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes por la información que contiene, tanto en teoría debidamente 

referenciada, como en la investigación de campo realizada, lo que permite ejecutar la 

propuesta descrita y cumplir con los objetivos propuestos, Los métodos utilizados en la 

investigación fueron analítico – bibliográfico- cuantitativo- estadístico - descriptivo – 

propositivo, el cual permite un reforzamiento sobre los conocimientos del investigador 

conforme la temática establecida para efectos de la implementación de un simulador de redes 

en el laboratorio móvil de la carrera. 

 

Los beneficios del proyecto para los estudiantes y docentes será que podrán hacer uso 

del simulador de redes instalado en el laboratorio móvil, facilitando de esta manera el 

traslado de equipos tecnológicos a las respectivas aulas de clases promoviendo el desarrollo 

de clases teóricas-practicas. Cabe señalar que el simulador de redes instalado en el laboratorio 

móvil garantiza una gestión de la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje y una 

fácil movilización. 

 

Cabe recalcar que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, proporciono la 

ayuda pertinente para la presente investigación. Entre la información proporcionada consta 

que en el período académico en estudio Marzo 2019 – Septiembre 2019, conto con una 

población estudiantil de 117 estudiantes y 3 laboratorios, adicionalmente se conoció que 

dichos laboratorios son compartidos con los estudiantes de la carrera de  Tecnologías de la 

Información, lo que aumenta la población a un total de 722 estudiantes, que hacen prácticas 

en 101 computadores que es la suma total de los equipos disponibles en los laboratorios del 

complejo universitario dando una promedio de 0,14 computador por estudiante.  
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Por el alto número de estudiantes por computador para la realización de prácticas, el 

proyecto. ”Implementación de un Simulador de redes para la Transferencia de datos en el 

Laboratorio Móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes,” se justifica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

A través de un análisis bibliográfico sobre simuladores de redes para la transferencia de 

datos, es posible citar algunas investigaciones realizadas cuyas temáticas se encuentran 

relacionadas con la problemática de este estudio, lo cual fundamenta el desarrollo de este 

trabajo en virtud de la importancia de los simuladores de red para el fortalecimiento de los 

conocimientos teóricos de los estudiantes mejorando su rendimiento académico; dichas 

investigaciones se citan a continuación: 

 

De acuerdo al estudio realizado por Pascua, (2017) plantea la evaluación de la 

efectividad del uso del simulador Packet Tracer de Cisco, para el desarrollo de competencias 

técnicas en redes de datos, en los nuevos operarios del área de monitoreo de la empresa Refsa 

Telecomunicaciones de la ciudad de Formosa; con lo cual realizado el respectivo estudio, se 

llegó a la conclusión de que mediante el uso de dicho simulador los operarios desarrollaron 

las habilidades de utilizar correctamente los comandos. 

 

Mediante la investigación desarrollada por Castro Maridueña & Santos Estupiñán, 

(2015) proponen estudiar y analizar de forma comparativo los diferentes software para diseño 

y simulación de redes para determinar cuál es el más adecuado para las prácticas en el 

laboratorio de la asignatura, obteniendo como resultado del estudio que los software con 

mayor relevancia para su utilización en las prácticas de los estudiantes son Opnet Modeler y 

Packet Tracer. 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Barragán Rojas & Jurado Solís, (2014)  

establecen aplicar el software Packet Tracer como herramienta práctica para el programa 

académico de la materia Telemática I, con lo cual se obtuvo como resultado la provisión de 

los laboratorios de telecomunicaciones de la Facultad Técnica de un software para simular 

redes de datos y de comunicaciones en tiempo real, facilitando a los estudiantes el 

aprendizaje de la materia. 

 

Conforme el estudio realizado por Nioma Borja, (2017) indica estudiar el arte de la 

simulación, seleccionar las plataformas más apropiadas, realizar las simulaciones de 

protocolos para evaluar los resultados determinando el algoritmo más idóneo; obteniendo 
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como resultado que la plataforma NS-3 presenta las características técnicas más relevantes 

para dar soporte en redes inalámbricas así como también la visualización de los resultados es 

más adherido a la realidad. 

 

Mediante la investigación realizada por de la Cruz Gámez, Montero Valverde, Gazga 

Portillo & Martínez Arroyo, (2018) manifestaron que  elaborar una propuesta de 

implementación de un laboratorio virtual de tecnologías de redes móviles y sus prestaciones 

de Calidad del Servicio como una alternativa al uso de los costosos laboratorios físicos de 

redes de datos; obteniendo como resultado que el simulador posibilita un mejor análisis ya 

que dispone de manera simultánea cuadros y gráficos estadísticos en cada prueba realizada. 

 

Mediante la investigación de Galván Hernández & García Reyes, (2017) establecieron 

diseñar y desarrollar un simulador de un laboratorio de redes de computadoras de área local 

la cual deberá representar la estructura, topología y algunos problemas cotidianos de 

operación; luego de desarrollado el estudio se obtiene como resultado que el proyecto 

proporciona a los estudiantes un apoyo importante para el refuerzo del conocimiento teórico 

adquirido de manera visual e interactiva. 

 

A través del estudio efectuado por Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) plantean el 

análisis del aporte que los simuladores y laboratorios virtuales ofrecen a la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación; logrando obtener 

como resultado que la utilización de los simuladores permite desarrollar las habilidades 

procedimentales de los estudiantes durante toda su formación académica teniendo la 

oportunidad de interactuar en diversos escenarios, enfrentando diferentes problemas. 

 

Mediante la investigación desarrollada por Britos, Vargas, Arias, Giraudo & 

Veneranda, (2018) exponen la implementación de un laboratorio virtual para que los 

estudiantes puedan realizar prácticas de redes de computadoras en forma remota; luego del 

debido procedimiento investigativo se obtuvo como resultado que al estructurar un 

laboratorio virtual y remoto se consigue una alternativa a la utilización de las herramientas 

que simulan componentes, de esta manera se complementan las prácticas en equipos físicos y 

virtuales. 
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De acuerdo con el estudio realizado por Díaz Suárez, (2017) determina el mejoramiento 

de la seguridad de los sistemas embebidos en red sin que esto considera un aumento de los 

costos, por lo cual se establecen técnicas para el diseño eficiente de redes de datos; una vez 

realizado el respectivo proceso investigativo, se logró obtener como resultado que la 

simulación de redes es el método más eficiente para identificar las posibles vulnerabilidades 

antes de ejecutar el diseño propuesto. 

 

Mediante la investigación desarrollada por Freire Medina, Muñoz Jaramillo & Rivero 

Guevara, (2018) establecen como tema el  análisis de como un paquete o trama viaja a través 

de una red para proveer servicios de datos usando un equipo analizador de protocolos, 

obteniendo como resultado que los simuladores de protocolos de red permiten a los 

estudiantes familiarizarse con las herramientas utilizadas para analizar y entender la 

estructura de los protocolos e interpretar como las tramas viajan a través de las redes de 

datos. 

 

De acuerdo con Pinto Triana, (2014) establece la investigación en la cual propone 

diseñar, documentar e implementar talleres prácticos que se basen en el software de 

simulación Flexsim; toda vez que se desarrolló el proceso investigativo  se consiguió como 

resultado que la enseñanza de Flexsim promueve el proceso de formación de los estudiantes 

complementando los conocimientos teóricos al contrastarlos con la práctica, además que les 

permite familiarizarse con los ambientes reales. 

 

De acuerdo con Stadler Román, (2018) mediante su trabajo de investigación propone 

establecer la incidencia en la formación profesional de los estudiantes al realizar las prácticas 

de estructuración y configuración de redes mediante el uso del software de simulación Packet 

Tracer; obteniendo como resultado que dicho software es una herramienta útil para el 

laboratorio de Fundamento de Redes ya que permite implementar y observar el 

funcionamiento de las redes previo a que exista conexión física. 

 

Conforme la investigación desarrollada por Mejía Medina, (2015) establece la 

utilización de un simulador de redes que utilice la tecnología SND para rediseñar la red de 

switches del primer piso de los laboratorios del IDIC del campus matriz de la UTE; posterior 

al proceso investigativo correspondiente se logró concluir con el diseño de la red planteada 
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donde se analizó y capturó el flujo de tráfico de información, así también se comprobó la 

funcionalidad de cada host de manera independiente. 

 

Alonso Jane, (2017) mediante su investigación propone la simulación de redes de 

computadoras mediante el uso de máquinas virtuales como método de enseñanza, con la 

finalidad de que los estudiantes configuren y creen redes sin contar con las computadoras 

reales; con lo cual se obtuvo como resultado que los software que permiten realizar trabajos 

con máquinas virtuales direccionan de manera exitosa el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

A través de la investigación elaborada por Quiroz Fuel, (2015) plantea establecer una 

simulación de red pequeña en la que se añadirá una red de teléfonos VoIP identificando las 

característica que deben considerarse para la transmisión de voz y datos; de lo cual se obtuvo 

como resultado que la simulación de redes permite al estudiante desenvolverse en la 

configuración y estructuración de los puntos de conexión para la transmisión de voz y datos. 

 

De acuerdo con Rodríguez Hernández & Avella Forero, (2015) proponen presentar las 

reflexiones sobre la experiencia de la universidad con la incorporación de simuladores en la 

enseñanza y aprendizaje en las áreas de física, química y electrónica; obteniendo como 

resultado que la creación de una arquitectura organizacional para el desarrollo de prácticas de 

laboratorio simuladas ha permitido mejorar la comprensión de los estudiantes debido a que 

realizan prácticas virtuales. 

 

Mediante la investigación presentada por Roldán Aranda, (2017) se determina describir 

el proceso de modelación y estructuración de modelos compactos para simuladores de 

circuitos electrónicos; a lo que se logró obtener como resultado a través del uso de los 

simuladores de circuitos se posibilita el estudio a profundidad de la física del transporte para 

mejorar los modelos compactos y proponer nuevos diseños para incrementar la sensibilidad 

de los sensores. 

 

A través de la investigación elaborada por Osaba, (2016) establece profundizar el 

conocimiento sobre virtualización en el contexto de SDN; definir atributos y una herramienta 

de comparación que permitan determinar aquellas soluciones con potencial de ser 

desplegadas en un futuro en redes productivas; de tal manera que se logró obtener como 
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resultado un abordaje holístico, entendiendo las redes como un todo, avanzando sobre un 

análisis global de las variables características. 

 

A través de la investigación realizada por Rodríguez Hernández & Avella Forero, 

(2016) indicaron determinar las características, funcionalidad, información técnica de los 

sistemas de simulación desarrollados en software libre; a lo que se logró concluir que los 

simuladores educativos existen en muchas áreas que permiten experimentar y continuar 

construyendo conocimientos basados en la experiencia del impacto de los medios y 

ambientes de aprendizaje virtuales que a tecnología ofrece. 

 

A través de un estudio desarrollado por Torres, Arias Figueroa & Díaz, (2017) 

determinaron el estudio del aporte de simulación en la formación y fundamentación del 

conocimiento del usuario; lo cual proporcionó como resultado que existe una amplia variedad 

de simuladores y la mayoría busca la formación del usuario en materia de redes informáticas 

sirviendo de apoyo en las prácticas de laboratorio para la formación académica universitaria. 

 

5.2. Base teórica 

 

5.2.1. Simuladores de redes 

De acuerdo con Quirós Bauset, (2017) se explica que: 

 

De manera general un simulador permite realizar una representación ficticia de la 

realidad, por lo tanto la simulación es una técnica que permite imitar en un computador 

el comportamiento de un sistema físico o teórico, para estimar las medidas de 

desempeño del sistema modelado. Cuánto mejor sea el grado de aproximación de la 

simulación a la realidad, mayor será su utilidad. (pág. 33) 

 

Por lo expuesto se establece que la simulación permite predecir y comprender cierto 

aspecto del comportamiento del sistema y evaluar de esta manera diferentes tipos de 

estrategias para su mejor operación; por lo tanto es indispensable como requisito previo para 

cualquier tipo de simulación el tener un amplio conocimiento sobre el funcionamiento del 

sistema real. 

 

 



14 

 

A este respecto Torres, Arias Figueroa & Díaz, (2017) manifiestan que: 

 

La  teoría  de  simulación  ha  sido  aplicada  en una gran variedad de áreas del 

conocimiento. En los ámbitos educativos se puede decir que la  mayoría  de  las  

actividades  de  aprendizaje casi  siempre  están  en  entidades  de simulación,  en  todo  

momento  profesor  y alumno  están  trabajando  con  hipótesis  y supuestos  ya  que  en  

pocas  ocasiones  el profesor sale del aula y se va con sus alumnos al  mundo  exterior  

para  explicar  y  demostrar teoremas,  leyes,  hipótesis,  etc.  Muchas propuestas  de  

trabajos  están  enunciadas  en base a una semirealidad. (pág. 189) 

 

Un simulador de redes les permite a los usuarios que administra una red y diseñar un 

sistema de redes entre dispositivos que conforman una red, se puede realizar en un ordenador 

que cuente con un simulador de red, realizando conexiones de cables y agregando 

ordenadores, y otros periféricos de entrada y salida, conectándolos entre sí, de esta manera se 

realiza una prueba virtual de la compatibilidad de todas las conexión. Con el fin de verificar 

la funcionalidad de la red de la forma en que se han conectado los periféricos. 

 

El objetivo de estas aplicaciones no solo nos permiten poner los periféricos y probarlos, 

este programa también permiten cambiar los tipo de placas de red que se tenga (fibra óptica, 

Ethernet, inalámbrica, etc.), respetando siempre el soporte de velocidad, todo esto bien 

detallado. 

 

Los simuladores nos permiten también configurar los dispositivos de la red 

individualmente y agregarle la IP,  mascara de red y su respectivo punto de enlace, para que 

la red tenga su respectivo funcionamiento y todo lo que se pueda configurar en una PC 

normal con una placa de red. 

 

Según Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) se conceptualiza que: 

 

Un modelo de simulación puede ser programado en cualquier lenguaje de programación 

conocido, como C++, Matlab, Java, sin embargo existen aplicaciones especializadas en 

la programación de ciertos tipos de modelos, conocidos como simuladores o software 

de simulación. (pág. 44) 
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5.2.1.1. Componentes de un software de simulación 

Módulo de ajuste de datos de entrada: Este módulo de acuerdo con Molina Robles, 

(2014) permite ejecutar el ajuste de los datos a una distribución de probabilidad  teórica, esta 

se conoce a través de pruebas de bondad de ajuste. Misma que permite importar y exportar 

datos a otros programas o aplicaciones, por ejemplo Excel. Cabe recalcar que todo software 

de simulación en la actualidad tiene este módulo. 

 

Módulo de interface de la modulación: “Permite al usuario categorizar el modelo de 

simulación mediante las herramientas gráficas, de diálogo y texto, así como archivos externos 

de datos que definan el modelo.” (Molina Robles, 2014, pág. 33) 

 

Procesador del modelo: Según Molina Robles, (2014) se determina que el procesador 

de modelo crea una base de datos del modelo que contiene  datos de entrada. Por lo tanto si 

fuera necesario con la finalidad de iniciar la simulación de manera eficiente puede realizar 

conversiones de los datos. 

 

Módulo de interface de la simulación: “Despliega la animación que se visualiza 

durante la ejecución de la simulación y que permite al usuario interactuar con la simulación 

para controlar efectos de la animación como su velocidad, ver el estado de las variables, entre 

otros aspectos.” (Molina Robles, 2014, pág. 39) 

 

Procesador de simulación: Conforme lo expone Molina Robles, (2014) se establece 

que el procesador de simulación se encarga de ejecutar la lógica de los eventos y actualizar 

las estadísticas que se van obteniendo mientras se ejecuta la simulación. Se componen de 

elementos como: variable reloj, calendario de eventos, lógica del evento, generador de 

números aleatorios. 

 

Procesador de animación: En relación al procesador de animación, Molina Robles, 

(2014) explica que: 

 

Interactúa con la base de datos de la simulación para actualizar la representación gráfica 

de lo que se está simulando. La simulación se despliega durante la ejecución de la 

simulación dando una visión cualitativa de lo que sucede en el modelo pero los 
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resultados importantes de la simulación consisten en resúmenes estadísticos, por lo que 

la animación es un complemento de la presentación de resultados. (pág. 43) 

 

Procesador de salida: “Resume los datos estadísticos calculados durante la simulación 

y crea bases de datos cuyo contenido son los resultados obtenidos.” (Molina Robles, 2014, 

pág. 46) 

 

Interface de salida: “Facilita las interfaces para que el interesado pueda visualizar de 

una  manera clara los resultados de la simulación.” (Molina Robles, 2014, pág. 51) 

 

Módulo de optimización: El objetivo de este módulo de acuerdo con Molina Robles, 

(2014) es mejorar de forma eficiente el diseño del modelo a través de una gestión eficaz de 

los recursos y actividades, partiendo de una función definida por el beneficiario, y las 

restricciones, mecánicamente crea los escenarios posibles de la simulación y los ejecuta, 

obteniendo un óptimo resultado. 

 

5.2.1.2. Software de simulación de redes 

GNS3: “Este simulador es muy potente y nos permite a través de un entorno gráfico 

diseñar y configurar una topología de red y consecutivamente simular su comportamiento.” 

(Aguilar Juárez & Heredia Alonso, 2015, pág. 56) 

 

Esta aplicación soporta configuraciones y emulaciones de los dispositivos que están 

interconectados, (routers, con sistemas operativos IOS CISCO), esta permite incorporar hosts 

(maquinas Linux, MAC OS, Windows). Este programa permite la simulación de niveles de 

enlace diversos como (Ethernet, Frame Relay, ATM), etc., así como dispositivos de 

conexiones del nivel de enlace como SWITCH. 

 



17 

 

 
Ilustración 1. Simulador GNS3. 

Fuente: Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) 

 

La ilustración 1 muestra una estructura realizada en el simulador de redes GNS3 con 

sus respectivos equipos y configuraciones pertenecientes a la red, esta práctica fue realizada 

por Aguilar Juárez y Heredia Alonso en el año 2015.  

 

OMNET++: De acuerdo con Aguilar Juarez & Heredia Alonso, (2015) esta es una 

herramienta eficiente, enfocada al área académica y desarrollada para modelar y simular 

eventos discretos en redes de comunicaciones, recrea dichos eventos discretos por medio de 

módulos orientados a objetos, puede ser utilizado para modelar el tráfico de información 

sobre las redes, los protocolos de Red, las redes de colas, multiprocesadores y otros sistemas 

de hardware distribuido, además para validar arquitecturas de hardware y evaluar el 

rendimiento de sistemas complejos. 

 

 
Ilustración 2. Simulador OMNET++. 

Fuente: Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) 

 

En la ilustración 2 se muestra una práctica realiza en el simulador de redes OMNET++ 

donde se conectó y configuro cada uno de los equipos que conforman la red, esta práctica fue 

realizada por Aguilar Juárez y Heredia Alonso en el año 2015. 
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Packet Tracer: “Herramienta de cisco más utilizada en la actualidad, se enfoca en el 

aprendizaje de las redes y simulación de las mismas, el objetivo de este programa es hacer 

interactiva la simulación para los instructores y alumnos de Cisco CCNA.” (Aguilar Juárez & 

Heredia Alonso, 2015, pág. 61) 

 

Este programa realiza la  misma función que los otros simuladores donde les permite a 

los usuarios crear redes, y la configuración de las mismas, así como también permite la 

configuración de los equipos de forma individual con la única diferencia de que packert tracer 

se enfoca en mejorar los protocolos de red que se enseñan en el curriculum CCNA, eficaz 

para el uso educativo. 

 

La última versión de del simulador de redes de cisco Systems es el packet tracer  6, la 

cual es fundamental si los alumnos quieren dedicarse al networking. La topología de red en 

este programa se puede crear simplemente arrastrando los dispositivos o equipos a la pantalla 

de trabajo. Una vez creada la topología se les da clic a los equipos para la respectiva 

configuración. La diferencia entre las versiones anteriores es que también se pueden hacer 

simulaciones de la conectividad (pings, traceroutes, etc.)  En la misma consola. (Barbosa, 

2015) 

 

 
Ilustración 3. Simulador Packet Tracer. 

Fuente: Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) 

 

En la ilustración 3 se muestra una topología de red realizada en el simulador Packet 

Tracer de Cisco donde se demuestra el funcionamiento de la red con sus respectivos equipos 

que la conforman. Esta práctica fue realizada por Aguilar Juárez y Heredia Alonso en el año 

2015. 
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Netsim: De acuerdo con Aguilar Juárez y Heredia Alonso, (2015) este software se 

encarga de  simular redes que  básicamente se utiliza en investigaciones y laboratorios de 

pruebas. Este simulador es más amplio ya que en él se pueden simular mayores cantidades de  

hardware a la hora de ajustar las redes y las funciones  la hora de configurar las redes tiene el 

mismo proceso. 

 

 
Ilustración 4. Simulador Netsim. 

Fuente: Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) 

 

En la  ilustración 4 se muestra una red de área amplia esta red está conformada por un 

servidor y tres antenas que junto a los equipos y la configuración nos muestra la simulación, 

esta práctica fue realizada por Aguilar Juárez y Heredia Alonso en el año 2015. 

 

Netsimk: Este simulador de red es un tanto diferente a los demás ya que este se 

asemeja más a la realidad, las redes que son creadas en este simulador son casi reales y los 

posibles fallos que puedas arrojar en las redes físicas son muy pequeños, este simulador de 

redes tiene funciones que se adaptan al CCNA 1, 2, 3, 4  de Cisco. “Pero no deja de ser 

similar a los demás simuladores de redes, ya que la función es la misma.” (Aguilar Juárez & 

Heredia Alonso, 2015, pág. 67) 
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Ilustración 5. Simulador Netsimk. 

Fuente: Aguilar Juárez & Heredia Alonso, (2015) 

 

En la ilustración 5 se muestra una estructura de red realizada en el simulador de redes 

Netsimk la cual está conformada por los equipos correspondiente formando una topología en 

bus con su respectiva configuración para la trasferencia de datos esta práctica fue realizada 

por Aguilar Juárez y Heredia Alonso en el año 2015. 

 

5.2.2. Transferencia de datos 

Tocci, (2016) en relación a la transferencia de datos define que: 

 

Transmisión de datos, es la transferencia física de datos tiene un flujo digital de bits que 

pasa por un canal de comunicación que puede ser punto a punto o punto a multipunto. 

Estos canales pueden ser cables  par trenzado, fibra óptica, los canales de la  

comunicación inalámbrica que puede ser wifi y los  medios de almacenamiento. Donde 

los  datos se presentan como una señal que puedes ser electromagnética, de tensión 

eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. (pág. 56) 

 

5.2.2.1. Tipos de transferencia de datos 

Transmisión analógica: estas señales son caracterizadas por su continuo cambio de 

amplitud de la señal por esta razón son llamadas señales analógicas. En ingeniería de control 

de procesos la señal oscila entre 4 y 20 mA, el contenido de información de las señales 

analógicas son muy restringidos; solo puede ser determinado el valor de la corriente la 

presencia y la ausencia de las señales. (Tomasi, 2015, pág. 84) 

 



21 

 

Transmisión digital: A diferencia de las señales analógicas estas no cambian 

continuamente, estos se transmiten en paquetes de datos discretos, esta señal debe ser 

decodificada por el receptor antes de ser interpretada. El método de transmisión se da con 

pulsos eléctricos que varíen en dos niveles completamente distintos de voltaje. En lo que 

respecta a la ingeniería de procesos, no existe limitación en cuanto al contenido de la señal e 

información adicional.” (Tomasi, 2015, pág. 86) 

 

5.2.2.2. Medios de transferencia industrial 

“Lo que se busca con la trasmisión industrial en la velocidad de transmisión  para que 

haya  mayor información transmitida, esto provoca que la demanda de mayores 

características de los medios de transmisión sea mayor.” (Andreu, 2014, pág. 45) Esto para 

las redes industriales de comunicación es parcialmente cierto, en donde las condiciones 

discrepan mucho de ser ideales debido a que hay  interferencias de máquinas eléctricas y. Por 

esta razón el mejor medio de transmisión depende de la aplicación. 

 

Algunos de los más habituales medios para la transferencia de datos son: 

 Cables trenzados; 

 Cables coaxiales; 

 Fibra óptica. 

 

5.2.2.3. Redes de computadoras para transferencia de datos 

Las redes de computadoras se denominan también como redes de comunicaciones de 

datos o simplemente red informática, cuando hablamos de redes nos referimos a un conjunto 

de equipos, nodos y software que se encuentran conectados mediante dispositivos físicos e 

inalámbricos, su función es envía y recibir impulsos electrónicos, hondas electrocinéticas, 

todo esto depende del tipo de conexión con la que cuente la  red, con el fin de compartir la 

importación de los recursos u ofrecer servicios. 

 

En relación a las redes de computadores o de datos Íñigo Griera, (2018) expone que: 

 

Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor que se encarga de 

enviar el mensaje, un mensaje que es enviado por el emisor, un medio que es por donde 

pasa el mensaje el proceso que debe cumplir y un receptor que se encarga de leer el 
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mensaje. La principal función de las redes de computadoras o redes informáticas es la 

de compartir recursos y así mismo información a distancia, y que la información por 

tanto sea confiable y disponible. Un gran ejemplo de comunicación de redes seria 

internet que a través de la red cómprate un sin número de información y recursos. (pág. 

74) 

 

 
Ilustración 6. Estructura de redes de computadoras. 

Fuente: Íñigo Griera, (2018) 

 

En la ilustración 6 se muestra una estructura de red de computadoras físicas donde 

muestra las conexiones cableadas entre router, switch, servidor, y equipos de computadoras. 

 

El modo y la estructura del funcionamiento de las redes informáticas o redes de 

computadoras actuales se definen por estándares, hay muchos pero el más importante y el 

más utilizado es el modelo TCP/IP utilizando el modelo OSI como referencia. Este último, 

está conformada por 7 capas cada una con su función, pero con un mismo objetivo a 

diferencia del modelo TCP/IP que solo se conforma de 4 capas. Existen muchos protocolos 

impartidos por cada capa, los cuales también cuentan con sus propios estándares. 

 

5.2.2.4. Componentes básicos de las redes 

Una red siempre va a estar conformada por varios elementos como hardware que es la 

parte física de la red, el software y los protocolos que hacen que la red trasmita datos, los 

dispositivos de hardware están conformados por dos grupos que son los host (dispositivo de 

usuario final) y los dispositivos de la red. La comunicación se da cuando los dispositivos de 

usuario final que son las computadoras, impresoras, escáner, etc. y los dispositivos de red se 

conectan entre sí. 
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A este respecto Fernández Benavidez, (2014) explica que: 

 

El fin de una red es interconectar los componentes hardware de una red, y por tanto, 

principalmente, los ordenadores individuales, también denominados hosts, a los 

equipos que ponen los servicios en la red, utilizando el cableado o tecnología 

inalámbrica soportada por la electrónica de red y unidos por cableado o 

radiofrecuencia. En todos los casos la tarjeta de red se puede considerar el elemento 

primordial, pudiendo ser parte de un ordenador, conmutador, impresora, entre otros; y, 

cuya tecnología puede ser Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. (pág. 73) 

 

5.2.2.4.1. Software 

 Sistema operativo de red: De acuerdo con Fernández Benavidez, (2014) se establece 

que el sistema operativo de redes, es el que permite la conexión de los computadores 

que dan lugar al  acceso a los servicios y recursos de los mismos. Al igual que un 

equipo o computador no puede ejecutarse sin un sistema operativo, una red de equipos 

no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En numerosos casos el sistema 

operativo de red también es parte del sistema operativo de los servidores y de los 

clientes. 

 

 Software de aplicación: Por otra parte conforme lo descrito por Gil Vázquez, (2015) 

se determina que el software de aplicación a diferencia de los demás en última 

instancia, todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación, pueda 

manejar sus programas y archivos. Este software  puede incluir procesadores de texto 

y de esta manera puede ser tan amplio de acuerdo a lo que se necesite, paquetes 

integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, sistemas 

especializados, correos electrónicos, etc. El software adecuado con los protocolos 

necesarios permite crear servidores para los servicios que se necesite. 

 

5.2.2.4.2. Hardware 

Para poder lograr el enlace o comunicación entre los computadores y los medios de 

transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos o 

radiofrecuencias para redes inalámbricas), es necesaria que los equipos cuenten con una 

tarjeta de red (NIC, Network interface controller), con esta tarjeta se podrá  enviar y recibir 
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paquetes de datos o mensajes desde un ordenador a otros ordenadores, utilizando un 

protocolo para su comunicación y transformando los datos a un formato que se pueda 

transmitir por el medio (bits, -ceros y unos-). Cabe señalar que a cada tarjeta de red le es 

asignada una tarjeta MAC (Media Access Control) que sirve como identificador único de su 

fabricante, que consta de 48 bits (6 bytes). Este  identificador nos permite el direccionamiento 

del tráfico de datos de la red del emisor al receptor adecuado. 

 

 

En relación a los adaptadores de red Kurose, (2017) explica que: 

 

El trabajo del adaptador de red solo es la conversión de las señales eléctricas que viajan 

por el cable (p. ej: red Ethernet) o las ondas de radio o electromagnéticas (p. ej: red Wi-

Fi) en una señal que pueda ser interpretada por el ordenador. Existen otros tipos de 

adaptadores que utilizan ondas de luz infrarrojas, aunque estas son de escaso desarrollo 

y en la fabricación. (pág. 47) 

 

Estos adaptadores no son más que unas tarjetas PCI que van conectadas en las ranuras 

de expansión de las computadoras de escritorio, ya que en los computadores portátiles las 

tarjetas de red vienen incluidas en formato PCMCIA o similares. En los ordenadores del siglo 

XXI, tanto de mesa como portátiles (laptops), estas tarjetas ya vienen integradas de fábrica en 

la placa base. 

 

Adaptador de red es el nombre científico que se les da a los dispositivos encargados de 

ejecutar dicha conversión. Esto quiere decir que los adaptadores pueden ser cableados 

(habitualmente Ethernet) como wireless o inalambricos, así como de otros tipos como fibra 

óptica, coaxial, etc. Si se trata de velocidad esta puede variar según el tipo de adaptador; estas 

pueden ser, en Ethernet, de 10, 100, 1000 Mbps o 10 000, y en los inalámbricos, 

principalmente, de 11, 54 y 300 Mbps. 
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Ilustración 7. Hardware de red. 

Fuente: Kurose, (2017) 

La ilustración 6 nos muestra el hardware de red que está conformado por: router y las 

tarjetas de red de los equipos de cómputo los cuales son fundamentales para el ensamblaje de 

una red. 

 

 

5.2.2.4.3. Dispositivos de usuario final 

Ordenadores personales: De acuerdo con Sancho Chavarría, (2017) los ordenadores 

personales o laptops pertenecen a los lugares de trabajo habituales de las redes. En la 

categoría de ordenadores, y más específicamente ordenadores personales, intervienen todos 

los que son utilizados para distintas funciones o según el trabajo que realizan. Se incluyen 

desde las más optimas estaciones de trabajo para la edición de vídeo, hasta los ligeros equipos 

portátiles para el trabajo cotidiano, conocidos como netbooks, cuya función es la de navegar 

por Internet. Las tabletas se hicieron populares al final de la primera década del siglo XXI, 

principalmente por el éxito del iPad de Apple. 

 

Terminal: Según Sancho Chavarría, (2017) dio a conocer que muchas redes manejan 

este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se 

exhiben o se introducen datos. Este tipo de terminales, trabajan en conjunto dentro de un 

servidor, que es quien realmente es el encargado de procesar los datos y envía pantallas de 

datos a los terminales. 

 

Electrónica del hogar: De acuerdo con Herrera Pérez, (2018) se identifica que los 

adaptadores de red empezaron a integrarse, de forma regular, desde la primera década del 

siglo XXI, en muchos elementos habituales de los hogares: televisores, equipos multimedia, 

proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc. e incluso en 

electrodomésticos, como frigoríficos o equipos de aire acondicionado, convirtiéndolos en 

parte de las redes junto a los tradicionales ordenadores. 
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Impresoras: Por otra parte en relación a las impresoras, mediante lo referido por 

Herrera Pérez, (2018) se estableció que un sin número  de estos dispositivos (impresoras) son 

capaces de interactuar como parte de una red de computadores sin ningún otro elemento, tal 

como un print server, que actúa como intermediario entre la impresora y el dispositivo que 

está solicitando un trabajo de impresión determinado. Los medios de conectividad de las 

impresoras ser alámbricos ethernet o inalámbricos que trabajan con wifi infrarrojo o 

bluetooth, pueden ser de fábrica o también trabajar con adaptadores  

 

Otros elementos: escáneres, lectores de CD-ROM. 

 

 
Ilustración 8. Dispositivos de usuario final. 

Fuente: Sancho Chavarría, (2017) 

 

La ilustración 8 describe los elementos que conforman una red de área local  que está 

conformado por servidor, usuarios generales, usuarios administrativos, impresoras y teléfonos 

IP. 

 

5.2.2.4.4. Servidores 

Son los equipos que ponen a disposición de los usuarios los distintos servicios, mismos 

que se describen y conceptualizan a continuación: 

 

Servidor de archivos: Almacenan o guardan todo tipos de archivo o información y los 

comparte a otros clientes en la red. Estos pueden ser utilizados en distinto formato según el 

servicio que presten y el medio. (Olifer, 2018, pág. 49) 

 

Servidor de impresión: De acuerdo con Olifer, (2018) se establece que este servidor 

controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, 
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poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las 

diferentes impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de 

trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada 

directamente con el puerto de impresora del sitio de trabajo. 

 

Servidor de correo: “es el encargado de Almacenar, enviar, recibir, enrutar y realizar 

otras operaciones relacionadas con el correo-e (e-mail) para los usuarios de la red.” (Olifer, 

2018, pág. 51) 

 

Servidor de fax: “Es el encargado de Almacenar, enviar, recibir, enrutar y realizar más 

funciones que son necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de 

los fax, con origen y/o destino una computadora o un dispositivo físico de telefax.” (Olifer, 

2018, pág. 52) 

 

Servidor de telefonía: De acuerdo con Flores Rosa, (2015) se define que el servidor de 

telefonía realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador 

automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, 

almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red o 

Internet, etc. Pueden operar con telefonía IP o analógica. 

 

Servidor proxy: Según Flores Rosa, (2015)  en nombre de otros clientes de la red este 

realiza un cierto tipo de funciones para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones (p. 

ej., depositar documentos u otros datos que se soliciten muy frecuentemente). También se 

acuerdo a la seguridad; esto tiene un firewall. Permite administrar el acceso a la red de 

Internet en una red compuesta de ordenadores permitiendo o así mismo negando el acceso a 

diferentes sitios web prohibidos, basándose en contenidos, origen/destino, usuario, horario, 

etc. 

 

Servidor de acceso remoto (Remote Access Service, RAS): Flores Rosa, (2015) 

explica que: 

 

Son las encargadas de Controlar las líneas de módems y demás canales de 

comunicación de las redes para que las peticiones se conecten a una posición remota 

con las redes, estos pueden responder las llamadas telefónicas entrantes  realizan los 
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chequeos de seguridad y reconocen la petición de la red y otros procedimientos para 

registrar a un usuario en la red. Gestionan las entradas para implantar las redes virtuales 

privadas. (pág. 88) 

 

Servidor web: “su función es el Almacenamiento de los documentos HTML, las 

imágenes, los archivos de texto, las escrituras, y demás materiales que se encuentran en la red 

web compuesto por datos (se los conoce  como contenido), y  este contenido es distribuido a 

los clientes que los piden en la red.” (Flores Rosa, 2015, pág. 89) 

 

Servidor de streaming: “estos son los Servidores distribuidores de multimedia de 

forma continua y duradera esto evita que el consumidor espere a la descarga final del fichero. 

La  distribución de contenidos tipo radio, vídeo, etc. Es en tiempo real y sin demoras.” 

(Olifer, 2018, pág. 55) 

 

Servidor de reserva (standby server): De acuerdo con Olifer, (2018) este tipo de 

servidores tienen el software de reservas instalado en la red este servidor puede pertenecer a 

cualquier servidor de la red por ejemplo en los servidores de aplicación y bases de datos. 

Estos servidores poseen una gran capacidad de almacenamiento de la red en discos duros u 

otras formas del almacenamiento disponibles, son utilizados con el fin de que la pérdida de 

un servidor principal no afecte a la red.  

 

Servidor de autenticación: “Este servidor es el que se encarga de verificar que un 

usuario logre conectarse a la red en cualquier punto de acceso, ya sea de forma inalámbrica o 

su conexión por cable, está basano en el estándar 802.1x y por ende puede ser un servidor de 

tipo RADIUS.” (Olifer, 2018, pág. 57) 

 

Servidores para los servicios de red: Según Flores Rosa, (2015) se determina que 

estos equipos o tipos de servidor se encargan de gestionar aquellos servicios propios de la red 

y sin ellos no se podrían interconectar, al menos de una forma más sencilla. Algunos de los 

servicios son: servicio de directorio que se encarga de la gestión de los usuarios y los recursos 

compartidos, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para la asignación de las 

direcciones IP en redes TCP/IP, Domain Name System (DNS) nos sirve para poder 

renombrar los equipos o dispositivos sin tener que recurrir a su dirección IP numérica, etc. 
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Servidor de base de datos: De acuerdo con Comer, (2015) este servidor permite 

almacenar la información que utilizan las aplicaciones de todo tipo, guardándola de manera 

ordenada y clasificada, con la finalidad de que puede ser recuperada en cualquier momento y 

sobre la base de una consulta concreta. Además suelen utilizar lenguajes estandarizados para 

hacer más fácil y reutilizable la programación de aplicaciones, uno de los más populares es 

SQL. 

 

Servidor de aplicaciones: Según Comer, (2015) se describe que mediante este servidor 

se ejecutan algunas aplicaciones; se trata de un dispositivo de software que les proporciona 

los servicios de aplicación a los dispositivos cliente. Un servidor de aplicaciones gestiona en 

cierto caso la totalidad de las funciones lógicas de los negoción y acceso a los datos y en 

otros casos la mayor parte de los datos de aplicación. Los principales beneficios de la 

aplicación de la tecnología son la centralización y la disminución de la complejidad en el 

desarrollo de las aplicaciones. 

 

Servidores de monitorización y gestión: Comer, (2015) define que: 

 

Simplifican las tareas de control, monitorización, búsqueda de averías, resolución de 

incidencias, etc. Permiten, por ejemplo, información que emiten los elementos de la red 

y centraliza la recepción de mensajes de aviso, (no solo los propios servidores). El 

SNMP es uno de los protocolos más difundidos y que permite la comunicación de los 

elementos de distintos fabricantes y de distinta naturaleza. (pág. 68) 

 

 
Ilustración 9. Servidor de red. 

Fuente: Flores Rosa, (2015) 

 

La ilustración 9 nos muestra como el servidor suministra información a la todas las 

computadoras que conforman la red. 



30 

 

5.2.2.4.5. Almacenamiento en red 

El almacenamiento de datos principal en redes grandes y medianas no se produce en los 

propios servidores sino que se utilizan otros dispositivos externos, conocidos como disk 

arrays (matrices de discos) o RAIDs interconectados, usualmente por redes tipo SAN o 

Network-Attached Storage (NAS). Estos medios facilitan la capacidad de centralizar la 

información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. 

 

Los medios de copia de seguridad se incluyen en la misma red donde se alojan los 

medios de almacenamiento, de esta forma el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la 

copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin perturbar al tráfico 

de los clientes con los servidores. 

 

5.2.2.4.6. Dispositivos de red 

Los equipos informáticos necesitan de su tecnología establecida que forme la red. 

Según los elementos que necesite se debe seleccionar los que son adecuados para poder 

completar el sistema. Por ejemplo, si queremos unir los equipos o dispositivos de una oficina 

se deben conectar por medio de un conmutador o un concentrador, si además hay varias 

portátiles con tarjetas de red Wi-Fi se debe conectar un punto de acceso inalámbrico para que 

recoja sus señales y pueda enviarles las señales que les correspondan, a su vez el punto de 

acceso se encontrara conectado al conmutador por un cable. Si todos los dispositivos deben 

disponer de acceso a Internet, se interconectarán por medio de un router, que podría ser 

ADSL, ethernet sobre fibra óptica, broadband, etc. 

 

Los elementos de la electrónica de red más habituales son: 

 Conmutador de red (switch), 

 Enrutador (router), 

 Puente de red (bridge), 

 Puente de red y enrutador (brouter), 

 Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, WAP). 
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Ilustración 10. Dispositivos de red. 

Fuente: Flores Rosa, (2015) 

La ilustración 10 nos muestra los dispositivos los cuales son fundamentales a la hora de 

armar una red amplia.  

 

5.2.2.4.7. Protocolos de redes 

En relación a los protocolos de red Terán Pérez, (2018) explica que: 

 

Existen muchos protocolos, estándares y modelos que establecen el funcionamiento  de 

las redes. Son destacados el modelo OSI y el TCP/IP. Donde cada modelo es el 

encargado de estructurar la actividad de la red de manera distinta. El modelo OSI 

cuenta con siete capas bien definidas y cada capa cumple su función; el TCP/IP a 

diferencia del modelo OSI solo cuenta con cuatro capas diferenciadas pero que 

combinan las funciones de las siete capas del modelo OSI. (pág. 76) 

 

Todos los protocolos están asignados por las diferentes capas pero su definición no está 

dada como parte del modelo en sí, sino como objetos diferentes de normativas 

internacionales, de modo que no se puede considerar el modelo OSI como una arquitectura de 

red, y de hecho es sólo una abstracción teórica. 

 

5.2.2.4.8. Modelo OSI 

Este modelo fue creado por la ISO y es el encargado de la interconexión de los sistemas 

abiertos; esto es, comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación 

eran: la mayor definición de las funciones de todas las capas, evitar que se agrupen funciones 

diferentes en la misma capa y una mayor reducción en el funcionamiento del modelo en 
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general. Este modelo está dividido en siete capas cada una con una función específica de la 

red: 

 

Tabla 1.Capas diferenciadas, modelo OSI 

# Capas Unidad de intercambio 

7. Capa de aplicación APDU 

6. Capa de presentación PPDU 

5. Capa de sesión SPDU 

4. Capa de transporte TPDU 

3. Capa de red Paquete de red 

2. Capa de enlace de datos Trama de red (Marco / Trama) 

1. Capa física Bit 

Fuente: Terán Pérez, (2018) 

Elaborado por: Terán Pérez, (2018) 

 

5.2.2.4.9. Modelo TCP/IP 

Este modelo está conformado por cuatro capas donde cada capa cumple su función es 

establecido actualmente a nivel mundial: el primero en utilizado fue ARPANET y es 

utilizado en actualidad a nivel global en Internet y redes locales. Su nombre nace de la unión 

de los dos protocolos que lo conforman: TCP que es la capa de transporte e IP en la capa de 

red.  

 

Tabla 2.Capas, modelo TCP/IP 

# Capas Unidad de intercambio 

4. Capa de aplicación no definido 

3. Capa de transporte Paquete de red 

2. Capa de red (red / interred) no definido (Datagrama) 

1. Capa de enlace de datos (enlace / nodo a red) ?? 

Fuente: Terán Pérez, (2018) 

Elaborado por: Terán Pérez, (2018) 

 

5.2.2.4.10. Otros estándares 
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Existen otros estándares, más concretos, que definen el modo de funcionamiento de 

diversas tecnologías de transmisión de datos. Dentro de la lista que se muestra a continuación 

se detallan algunos ejemplos: 

 

Tabla 3.Tecnologías de transmisión de datos 

Tecnología 
Estánda

r 

Año de primera 

publicación 
Otros detalles 

Ethernet IEEE 802.3 1983 - 

Token Ring IEEE 802.5 1970 - 

WLAN IEEE 802.11 1997 - 

Bluetooth IEEE 802.15 2002 - 

FDDI ISO 9314-x 1987 Reúne un conjunto de estándares. 

PPP RFC 1661 1994 - 

Fuente: Terán Pérez, (2018) 

Elaborado por: Terán Pérez, (2018) 

 

 

5.2.2.5. Clasificación de las redes 

Una red se clasifica en diferentes acepciones que pueden ser: alcance, tipo de conexión, 

tecnología, etc. 

 

5.2.2.5.1. Alcance 

Red de área personal (Personal Area Network, PAN): “La comunicación de estar 

red se da cuando los dispositivos de la red se encuentran cerca de la persona que la está 

utilizando.” (Ramos Salavert, 2014, pág. 28) 

 

Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal Area Network, WPAN): 

Estas redes de acuerdo con Ramos Salavert, (2014) básicamente son de acceso cercano de 

unos pocos metros y para uso personal es una red de dispositivos inalámbrica para la 

comunicación entre ellos (tanto ordenadores, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, 

PDA, dispositivos de audio, impresoras) por ejemplo Bluetooth. Aunque el medio de 

transporte puede ser cualquiera de los habituales en las redes inalámbricas. 
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Red de área local (Local Area Network, LAN): “Habitualmente estas redes son 

relativamente pequeñas que pueden situarse en un cuarto, una nave, un avión o en un solo 

edificio. No utilizan redes de interconexión públicas. Estas  redes muchas veces se llaman 

una sola red de localización.” (Ramos Salavert, 2014, pág. 33) 

 

Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network, WLAN): “Se utilizan 

como extensión de la red de área local o LAN pero su diferencia es que, es una red 

inalámbrica flexible muy utilizada como alternativa de la red LAN en los domicilios.” 

(Ramos Salavert, 2014, pág. 37) 

 

Red de área de campus (Campus Area Network, CAN): De acuerdo con Ramos 

Salavert, (2014)se establece que: 

 

Es una red de ordenadores de alta velocidad es la más utilizada por las bases militares, 

hospitales una universidad, esta red tampoco utiliza medios públicos para la 

interconexión ya que esta conecta redes de área local o LAN a través de un área 

geográfica limitada. (pág. 41) 

 

Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network, MAN): Según Ramos 

Salavert, (2014) es una red de banda ancha tiene una gran velocidad que brinda cobertura en 

un área geográfica extensa que un campus, pero aun así es limitada. Por ejemplo, una red que 

permita la conexión de los edificios públicos de un municipio dentro de la localidad por 

medio de fibra óptica.  

 

Red de área amplia (Wide Area Network, WAN): “Estas redes informáticas se 

extienden utilizando diferentes medios como satélite, cables interoceánicos, internet, fibra 

óptica pública. Sobre un área geográfica extensa.” (Ramos Salavert, 2014, pág. 46) 

 

Red de área de almacenamiento (Storage Area Network, SAN): “Esta red se 

encarga de la conexión de los servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de soporte, y 

de esta manera permite el tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden los 

usuarios.” (Ramos Salavert, 2014, pág. 52) 
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Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN): Esta red de acuerdo con Ramos 

Salavert, (2014) permite dividir un conmutador en varios virtuales, ya que a pesar de su 

localización física este tipo de red nació como respuesta a las necesidades de poder 

estructurar la conexión de equipos de un edificio,  estas se comunican como si estuvieran 

unidos a una división lógica de redes de ordenadores en la cual todos los nodos pueden 

alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio de broadcast) en las capas de enlace de 

datos. 

 

5.2.2.5.2. Tipo de conexión 

 

5.2.2.5.2.1. Medios guiados 

Cable de par trenzado: Esta conexión de acuerdo con Saucedo Zavala, (2017) está 

conformada por dos conductores aislados que son entrelazados para de esta manera tener 

menor interferencia y poder aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables, de 

pendiendo de la red pueden ser utilizados unos o varios pares trenzados.  

 

Cable coaxial: A diferencia del cable par trenzado conforme Saucedo Zavala, (2017) 

este se utiliza para transportar señales electromagnéticas de alta frecuencia, el cual posee un 

núcleo de cobre sólido o de hilos, recubierto por un material dieléctrico y una malla o 

blindaje, esta malla sirven para aislar o proteger la señal de información contra las 

interferencias o ruido exterior. 

 

Fibra óptica: De acuerdo con Saucedo Zavala, (2017) es un medio de transmisión que 

en la actualidad es empleado habitualmente en las redes de datos; un hilo muy fino de un 

material transparente, puede ser vidrio o materiales plásticos, por él, se envían pulsos de luz 

que representan los datos que van a ser transmitidos transmitir. 

 

5.2.2.5.2.2. Medios no guiados 

Red por radio: “Es aquella que emplea la unión de las diversas estaciones de la red 

mediante radiofrecuencia.” (Terán, 2014, pág. 74) 

 

Red por infrarrojos (Infrared Data Association, IrDA): esta red de acuerdo con 

Terám, (2014) establece la comunicación entre dos nodos, usando una serie de focos led 

infrarrojos para ello. Se trata de los emisores/receptores de las ondas infrarrojas éntrelos dos 
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dispositivos, donde cada dispositivo necesita del otro para realizar la comunicación por esa 

razón su utilización es escasa a gran escala. No disponen de gran alcance y los dispositivos 

necesitan de visibilidad entre ellos. 

 

Red por microondas: Según Terám, (2014) es un tipo de red inalámbrica que usa 

microondas como medio de transmisión. Los protocolos utilizados con mas frecuencia son: el 

IEEE 802.11b y transmite a 2,4 GHz, alcanzando velocidades de 11 Mbps (Megabits por 

segundo); el rango de 5,4 a 5,7 GHz para el protocolo IEEE 802.11a; el IEEE 802.11n que 

permite velocidades de  600 Mbps; etc. 

 

5.2.2.5.3. Relación funcional 

Cliente-servidor: “Es la arquitectura básicamente consiste en que un cliente que 

realiza peticiones a otro programa (el servidor) que es el encargado de darle la respuesta.” 

(Terán, 2014, pág. 82) 

 

Peer-to-peer, o red entre iguales: “Es aquella red que utiliza una serie indefinida de 

nodos que se comportan como iguales entre sí, en la que todos o algunos pueden funcionar 

sin clientes ni servidores fijos.” (Terán, 2014, pág. 85) 

 

5.2.2.5.4. Tecnología 

Red punto a punto (point to point, PtP): En esta  red  de acuerdo con Arrarte, (2015) 

existen conexiones entre dos  equipos punto a punto. Este tipo de red, en algunos casos, son 

equipos intermediarios que pueden establecer rutas para que puedan ser transmitidos los 

paquetes de datos. El medio electrónico tradicional para la interconexión es el conmutador, o 

switch. 

 

Red de Difusión (broadcast): esta red según Arrarte (2015) transmite los datos por un 

solo canal de comunicación que es compartida por todas las máquinas de la red. En este caso, 

el paquete enviado será recibido por todas las máquinas que conforman la red pero 

únicamente la maquina destino puede procesarlo. Los equipos unidos por un concentrador 

(hub), forman redes de este tipo. 

 



37 

 

Red multipunto:”La red multipunto dispone de líneas o medios de comunicación cuyo 

objetivo es ser compartido por todas las terminales en la red. La información fluye de forma 

bidireccional. Los terminales están separados geográficamente.” (Arrarte, 2015, pág. 62) 

 

 

5.2.2.5.5. Topología física 

Red en bus (bus o «conductor común») o Red lineal (line): “La red en bus se pueden 

conectar diferentes dispositivos pero solo tiene un único canal de comunicaciones en el cual 

realiza todo el proceso.” (Andreu, 2014, pág. 89) 

 

Red en anillo' (ring) o Red circular: “Cada estación va de la mano con el otro cada 

dispositivo está conectado al siguiente y el último está conectado al primer dispositivo. 

Además, pueden ser comparados con la Red en cadena margarita (dDaisy chain).” (Andreu, 

2014, pág. 93) 

 

Red en estrella (star): “Todas las estaciones se conectan a un punto central de la red 

donde las comunicaciones se hacen necesarias a través de este punto central donde pasan 

todas conexiones.” (Andreu, 2014, pág. 105) 

 

Red en malla (mesh): “Cada nodo está conectado entre sí  a todos los otros nodos.” 

(Andreu, 2014, pág. 110) 

 

Red en árbol (tree) o Red jerárquica: “La conexión de la red de árbol es casi igual 

que la conexión de estrella donde los nodos están colocados en forma de árbol con la única 

diferencia que no tienen un nodo central.” (Andreu, 2014, pág. 114) 

 

Red híbrida o Red mixta: “Se da en cualquier de las combinaciones  anteriores. Por 

ejemplo, circular de estrella, bus de estrella, árbol de estrella, etc.” (Andreu, 2014, pág. 118) 

 

5.2.2.5.6. Direccionalidad de los datos 

Simplex o unidireccional: “La dirección de datos simplex se da cuando un equipo 

terminal transmite los datos mientras que el otro se encarga de recibirlos.” (Fernández 

Benavidez, 2014, pág. 91) 
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Half-duplex o semidúplex: “A diferencia del dúplex estos métodos  o protocolos de 

envío de la información es de forma bidireccional, donde solo un equipo transmite a la vez. 

Porque no es de forma simultanea bidireccional.” (Fernández Benavidez, 2014, pág. 99) 

 

Full-duplex o dúplex: “A diferencia de los dos métodos anteriores este si puede 

trasmitir y recibir datos de forma simultanea entre ambos equipos.” (Fernández Benavidez, 

2014, pág. 112) 

 

5.2.2.5.7. Grado de difusión 

Una intranet: De acuerdo con Osaba, (2016) es una red que puede compartir 

tecnología  dentro de una organización pueden ser sus sistemas informáticos así como 

también sus sistemas operacionales, es una red de ordenadores privada  

 

La Internet: Es un conjunto de redes descentralizadas de comunicación conectadas que 

según Osaba, (2016) utilizan los protocolos TCP/IP, garantizándoles a las redes físicas 

heterogéneas que estan compuestas por funciones como una red lógica única, de alcance 

mundial. 

 

5.2.2.5.8. Servicio o función 

Red comercial: “Las redes comerciales fueron creadas con fines de lucro, estas redes 

Proporcionan soportes e información para las empresas u organizaciones.” (Quirós Bauset, 

2017, pág. 98) 

 

Red educativa: “Dentro del ámbito de aprendizaje son los encargados de proporcionar  

los soportes e información para una organización educativa.” (Quirós Bauset, 2017, pág. 121) 

 

Red para el proceso de datos: “Proporcionas interfaces para  la intercomunicación  de  

equipos que realicen una función de cómputo conjunta.” (Quirós Bauset, 2017, pág. 134) 

 

5.2.3. Laboratorio móvil 

En la actualidad las tecnologías son un factor importante para el desarrollo eficiente del 

proceso de enseñanza aprendizaje, principalmente para la interacción y dinamización de la 

información para los estudiantes, así también en nivel superior permite a estos fortalecer sus 

conocimientos mediante la simulación práctica de las teorías recibidas en las aulas de clase. 
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Convencionalmente los laboratorios de cómputo están diseñados en áreas específicas 

con equipos fijos (de escritorio) enlazados mediante una red de datos estructurada; lo cual se 

presenta como una limitación física debido a que los estudiantes deben movilizarse hasta 

dicha área para aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos recibidos en las aulas 

de clase. 

 

Para instituciones educativas cuya infraestructura física es insuficiente para la 

implementación de un área específica para laboratorio de cómputo o así también para 

aquellas cuya visión es mantenerse a la vanguardia de la tecnología, los laboratorios móviles 

son una solución tecnológica eficiente para dotar de las herramientas tecnológicas educativas 

necesarias para el fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes así como de 

mejorar el rendimiento académico de los mismos. 

 

La principal ventaja que presentan los laboratorio móviles es la dotación de 

ordenadores portátiles, cuyo objetivo es la de poder ser desplazados hasta el área donde se los 

requiera, lo que permite que los estudiantes paralelamente a las clases teóricas realicen las 

prácticas correspondientes fortaleciendo de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje 

y otorga un mayor nivel de eficiencia a la gestión docente dentro del salón. 

 

5.3. Marco conceptual 

Laboratorio de cómputo: “Un laboratorio de informática o aula en red  puede ser 

integrado los métodos de enseñanzas que desee el docente, permite el desarrollo de un 

mayor número de actividades diferentes en el aula, gracias al uso de material 

multimedia y también interactivo.” (Ortega Cantero, 2015, pág. 69) 

 

Redes de datos: “las redes de datos se diseñan y construyen en arquitecturas que  

sirven a sus objetivos de uso; en general, estas redes están basadas en la conmutación de 

paquetes y son clasificadas de acuerdo a su tamaño, la recorrido que cubre y su arquitectura 

física.” (Moro Vallina, 2016, pág. 36) 

 

Protocolos: Es un sistemas de comunicación de redes que le permite a las entidades 

comunicarse entre sí, esta comunicación de da entre dos o varia entidades, esta 

información puede ser trasmitida en cualquier magnitud. Existen varios tipos estándares 
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que definen la sintaxis, la semántica y la sincronización de las comunicaciones, y los 

métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser implantados por 

hardware, y software, o por la combinación de ambos. (Huidobro Moya, 2017, pág. 57) 

 

Modelo OSI: este estándar fue desarrollado en la década de los 80 por la empresa ISO, 

donde se aclara que el núcleo de este estándar de red es el modelo de referencia OSI, 

que está conformada por siete capas que definen las diferentes etapas por las que deben 

pasar los datos para trasladarse desde un dispositivo a otro sobre la red de 

comunicación. (Herrera Pérez, 2018, pág. 49) 

 

Modelo TCP/IP: El modelo TCP/IP está conformado por 4 capas a diferencia del 

modelo OSI, es utilizado para las comunicaciones en redes y, como todos los  

protocolos, describen un conjunto de guías generales que permiten que los equipos 

puedan comunicarse en una red. TCP/IP ofrece conectividad de extremo a extremo 

mostrando cómo los datos deberían ser, direccionados, transmitidos, formateados, 

enrutados y recibidos por el destinatario. (Herrera Pérez, 2018, pág. 52) 

 

Dirección IP: es el que permite que los dispositivos puedan tener comunicación con 

todos los equipos de red, esta dirección no debe confundirse con la dirección MAC, ya 

que la dirección MAC es un identificador de 48 bits y de código hexadecimal, para 

identificar a la tarjera de red. La dirección IP identifica de manera lógica a la inerfaz de 

la red. (Pomares Baeza, 2018, pág. 71) 

 

Ordenador: “los ordenadores son máquinas electrónicas capaces de almacenar 

cualquier tipo de  información y tratarla de forma automática mediante operaciones 

matemáticas y lógicas que son controladas por los  programas informáticos.” (Ortega 

Cantero, 2015, pág. 36) 

 

Switch: Es el dispositivo encargado de interconectara varios equipos dentro de la red 

los dispositivo que componen la red pueden ser, computadores, impresoras, teléfonos o 

cualquier aparato que cuente con la tarjeta de red Ethernet o wifi, su uso se puede 

efectuar en cualquier oficina o domicilio que tenga la necesidad de interconectar 

equipos en diferentes plantas. (Sánchez Iglesias, 2019) 
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Router: “Se encarga de la conexión tanto física como inalámbrica e permite conectar 

computadores que funcionen al margen de una red, les facilita la comunicación entre ellas. Le 

asigna la ruta destino de cada paquete de dato dentro de la red.” (Kurose, 2017, pág. 98) 

 

Servidor: Un servidor es un equipo informático encargado de repartir información a 

muchos clientes que se encuentran conectados a la red, que pueden ser personas como 

otros dispositivos. La información que puede ser múltiple y variada a la hora de ser 

transmitida: puede ser: texto, imagen o vídeo y hasta programas informáticos, bases de 

datos, etc. (Comer , 2015, pág. 89) 

 

Cableado estructurado: “El cableado estructurado está formado por cables de par 

trenzado protegidos (STP) o los no protegidos (UTP) se pueden encontrar en el interior de un 

edificio con el fin de instalar una red de área local” (Pomares Baeza, 2018, pág. 85) 

 

Redes inalámbricas: Las redes inalámbricas son redes ue no necesitan un puerto de 

conexión para el dispositivo si no que se da mediante hondas de señales donde los 

terminales se pueden conectar y comunicarse donde los usuarios pueden desplasarse 

por toda el área geografica de la red. (Íñigo Griera, 2018, pág. 92) 

 

Simulador: “Es un dispositivo o aparato que el funcionamiento físico de algún 

fenómeno, puede simular conexiones o el funcionamiento de algún dispositivo físico o la 

condiciones de entorno a la que está sometida.” (Mirabito, 2018, pág. 85) 

 

Tecnología educativa: “Da lugar a los  conocimientos, aplicaciones y dispositivos que 

le permiten  aplicar de las herramientas o equipos tecnológicas  a nivel  educativo; es decir, 

trata de solucionar los problemas educativos mediante el uso de la tecnología de la 

información.” (Arrarte, 2015, pág. 58) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1. Hipótesis 

Al ser implementado, contribuirá positivamente el  simulador de redes para la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

6.2. Variables 

 

6.2.1. Variable dependiente 

Simulador de redes. 

 

6.2.2. Variable interviniente 

Transferencia de datos. 

 

6.2.3. Variable independiente 

Laboratorio móvil. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

En la actual investigación se utiliza la modalidad documental  ya que se implantaron los 

recursos con mayor factibilidad para la implementación de un simulador de redes para la 

transferencia de datos, para mejorar las estrategias de enseñanza expuestas por el docente que 

incita un mayor énfasis de aprendizaje en los estudiantes, al promover técnicas reales de 

prácticas y como resultado de un desempeño de calidad. 

 

7.1. Métodos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología cualitativa – 

cuantitativa, toda vez que se ejecutó un sondeo mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas en la población objetivo, para determinar la factibilidad de implementar un 

simulador de redes en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación Redes, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Analítico: Este método permite el análisis teórico de un todo, caracterizado en todos 

sus componentes, mediante lo cual se obtienen las causas y efectos de la problemática en 

estudio; en virtud de lo expuesto fue posible determinar que la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes carece de un simulador de redes en el laboratorio móvil, la cual se 

constituye como una herramienta necesaria para el fortalecimiento de los conocimientos de 

los estudiantes, mediante la simulación de la configuración de redes de manera virtual 

optimizando recursos materiales y temporales para la estructuración de redes de datos. 

 

Descriptivo: El método descriptivo tiene como propósito describir las variables que 

componen la problemática en estudio, evaluando cada uno de sus componentes, otorgando 

una interpretación fiable de los resultados obtenidos, de tal manera que este método permitió 

identificar la realidad académica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

mostrando la necesidad educativa de implementar el simulador de redes en el laboratorio 

móvil para el fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

Bibliográfico: El objetivo principal del método bibliográfico es de fundamentar de 

manera teórica el estudio realizado, tanto por investigaciones previas relacionadas con la 

temática en análisis así como también por fuentes de información provenientes de libros, 

revistas, videos, registros fotográficos, entre otras. 
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Cuantitativo: Corresponde al procedimiento que fue aplicado para el señalamiento de 

los resultados obtenidos, en base a la tabulación estadística de los datos obtenidos mediante 

los instrumentos de investigación aplicados en la población de estudio, con lo cual se 

establecen las necesidades y acciones a tomar conforme las respuestas obtenidas. 

 

Estadístico: Trata sobre el conjunto de procedimientos aplicados para obtener un 

resultado específico conforme la problemática a resolver, mediante la recolección de datos a 

través de los respectivos instrumentos, recuento o tabulación de dichos datos, la presentación 

de los mismos, síntesis, análisis e interpretación para la respectiva toma de decisiones, los 

cual dentro de esta investigación muestra la necesidad e importancia para el fortalecimiento 

de los conocimientos de los estudiantes la implementación de un simulador de redes en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Propositivo: Concluido el proceso investigativo se determinaron los resultados con los 

cuales se desarrolló la propuesta de elaborar un manual de prácticas mediante el simulador de 

redes Cisco Packet Tracer para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, con lo cual se realizarán las prácticas sobre la 

configuración y estructuración de redes. 

 

7.2. Técnicas 

Para la ejecución de este trabajo fueron empeladas técnicas que en el ámbito 

investigativo poseen una gran importancia, debido a que mediante estas se obtiene 

información de fuentes primarias, de tal manera que se pudo constatar la necesidad que se 

tiene en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de implementar un simulador de 

redes en el laboratorio móvil, para el fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes, 

en cuanto a la configuración y estructuración de redes de comunicación de datos. 

 

Encuesta: Corresponde a una técnica con la que se obtiene información de fuentes 

primarias mediante la aplicación de un conjunto de preguntas estructuradas con alternativas 

de respuestas, con la finalidad de cuantificar y analizar los resultados obtenidos de una 

muestra representativa de una población más amplia; de tal manera se logró determinar la 

aceptación de los estudiantes a la implementación de un simulador de redes en el laboratorio 
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móvil como herramienta para el fortalecimiento de sus conocimientos a través de la práctica 

para la estructuración y configuración de redes de comunicación de datos. 

 

Entrevista: Técnica que consiste en el diálogo entre dos o más personas, de las cuales 

uno es el entrevistador y la otra persona es el entrevistado; dicho diálogo se encuentra 

esquematizado por una serie de preguntas estructuradas de manera que se pueda captar el 

estado de opinión del entrevistado sobre la problemática en estudio; es así que la entrevista 

aplicada al personal docente demostró la factibilidad y aceptación de estos a la 

implementación de un simulador de redes en el laboratorio móvil, como herramienta para el 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje mediante las prácticas de los estudiantes 

aplicando los conocimientos teóricos adquiridos en la estructuración y configuración de 

redes. 

 

7.3. Población y muestra 

 

7.3.1. Población 

El universo que se constituye como objetivo de este trabajo de investigación, son los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mismos que conforme los 

registros del área competente ascienden a 117 personas. Además es importante mencionar 

que se logró identificar que el personal docente asciende a 10 maestros. 

 

7.3.2. Muestra 

Para el desarrollo de la muestra de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera 

ing. En Computación y Redes con el tema “Implementación de un simulador de redes para la 

trasferencia de datos en el Laboratorio móvil,  se aplicó la siguiente formula con un margen 

de error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente: 

 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)] + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Variables: 

 N = Población o universo   = 117 

 k = Constante, nivel de confianza = 1,96 
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 p = Probabilidad a favor   = 0,50 

 q = Probabilidad en contra  = 0,50 

 e = Error muestral    = 0,05 

 n = Tamaño de la muestra  = ? 

 

Solución: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 117

[0,052 ∗ (117 − 1)] + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 117

[0,0025 ∗ 116] + 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
112,3668

0,29 + 0,9604
 

 

𝑛 =
112,3668

1,2504
 

 

𝑛 = 89,864683 ≈ 90 

 

Conforme el resultado obtenido mediante la fórmula estadística desarrollada, se 

establece la aplicación de 90 encuestas mismas que se dirigen a los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. Además debido al reducido número poblacional del 

personal docente se aplicó la entrevista a la totalidad de estos, mismo que corresponde a 10 

maestros. 

 

7.4. Recursos 

Los recursos requeridos para el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron 

los que se detallan a continuación: 

 

7.4.1. Humanos 

El recurso humano necesario para el desarrollo de esta investigación es el siguiente: 

 Autor del proyecto de investigación, Sr. Evelyn Efraín Mero Delgado 

 Tutora, Ing. María Ortiz Hernández 
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 Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

7.4.2. Materiales 

Los materiales que se requirieron para este estudio fueron: 

 Resmas de papel bond A4 

 Esferográficos 

 Anillados 

 Portafolios 

 

7.4.3. Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 Pendrive (USB) 

 Cámara 

 Impresora 

 Computadora 

 Internet  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 4. Presupuesto de materiales 

# Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

1 Resmas de papel bond A4 3 USD 3,25 USD 9,75 

2 Esferográficos 4 USD 0,40 USD 1,60 

3 Anillados 3 USD 2,50 USD 7,50 

4 Portafolios 1 USD 5,75 USD 5,75 

5 Pendrive (USB) 1 USD 15,00 USD 15,00 

6 Cámara 1 USD 60,00 USD 60,00 

7 Impresora 1 USD 135,00 USD 135,00 

8 Computadora 1 USD 550,00 USD 550,00 

9 Internet 4 USD 28,00 USD 28,00 

10 Imprevistos 1  USD 81,26 

 Total   USD 893,86 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 

9.1. Análisis de la encuesta 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted la funcionalidad de los simuladores de red? 

 

Tabla 5. Conocimiento sobre funcionalidad de los simuladores de red 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 71 78,89% 

No 19 21,11% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 1. Conocimiento sobre funcionalidad de los simuladores de red 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 1 el 78,89% de la población en estudio establece que si 

conoce la funcionalidad de los simuladores de red; mientras que el 21,11% no conoce dicha 

funcionalidad. 

 

Mediante la información obtenida, se establece que la mayoría de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene conocimiento sobre la funcionalidad que 

proporcionan los simuladores de redes. 

  

78,89% 

21,11% 

Si

No
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Pregunta Nro. 2.- ¿Usted ha realizado prácticas de simulación de red para el 

fortalecimiento de sus conocimientos académicos? 

 

Tabla 6. Prácticas de simulación de red 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 22 24,44% 

No 68 75,56% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 2. Prácticas de simulación de red 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

A través del gráfico 2, se determina que el 75,56% de la población en estudio no ha 

realizado prácticas de simulación de red; mientras que el 24,44% si ha realizado dichas 

prácticas. 

 

Conforme la información obtenida, se establece que la mayoría de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes no ha realizado prácticas de simulación de 

redes para el fortalecimiento de sus conocimientos; lo cual es un factor importante que 

direcciona la factibilidad de implementar el manual para uso del simulador de redes. 

  

24,44% 

75,56% 

Si

No



51 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Cuenta la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con un 

simulador de redes para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en área que se 

encuentren? 

 

Tabla 7. Simulador de red en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 90 100,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 3. Simulador de red en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 3 se establece que el 100,00% de la población en estudio 

manifiesta que no existe un simulador de red en la carrera de Ingeniería de Computación y 

Redes; mientras que el 0,00% indica que si existe. 

 

De acuerdo con la información suministrada se ha determinado que la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un simulador de redes, lo cual es 

importante para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los 

salones de clases. 

  

0,00% 

100,00% 

Si

No
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Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que la implementación de un simulador de red 

para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera Ingeniería en Computación 

y Redes fortalecerá el conocimiento teórico de los estudiantes? 

 

Tabla 8. Fortalecimiento del conocimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 85 94,44% 

No 5 5,56% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 4. Fortalecimiento del conocimiento 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

Mediante el gráfico 4 se identifica que el 94,44% de la población en análisis manifiesta 

que la implementación de un simulador de red en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes fortalecerá el conocimiento de los estudiantes; mientras 

que el 5,56% considera que dicha implementación no fortalecerá los conocimientos. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la mayoría de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes se establece que la implementación de un 

simulador de redes en el laboratorio móvil si fortalecerá sus conocimientos teóricos. 

  

94,44% 

5,56% 

Si

No
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted que la implementación de un simulador de redes en el 

laboratorio móvil de la carrera Ingeniería en Computación y Redes genere un impacto 

positivo para los estudiantes? 

 

Tabla 9. Impacto en los estudiantes por la implementación del simulador de red 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 85 94,44% 

No 5 5,56% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 5. Impacto en los estudiantes por la implementación del simulador de red 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

A través del gráfico 5, se determina que el 94,44% de la población objeto de este 

estudio manifiesta que la implementación del simulador de red si generará un impacto 

positivo en los estudiantes; mientras que el 5,56% considera que no generará un impacto 

positivo en los estudiantes. 

 

Mediante el resultado obtenido, se establece la idoneidad de implementar un simulador 

de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, toda vez 

que la mayoría de los estudiantes considera que el impacto será positivo para los mismos. 

  

94,44% 

5,56% 

Si

No
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cómo califica el impacto que generará la implementación de un 

simulador de red para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 10. Impacto en la carrera por la implementación del simulador de red 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Positivo 78 86,67% 

Negativo 12 13,33% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 6. Impacto en la carrera por la implementación del simulador de red 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

Conforme la información expresada en el gráfico 6 se establece que el 86,67% de la 

población en estudio considera que el impacto que generará la implementación del simulador 

de red en el laboratorio móvil será positivo; mientras que el 13,33% manifiesta que este 

impacto será negativo. 

 

De acuerdo con la información obtenida, se define como resultado que la mayoría de 

los estudiantes considera que el impacto de implementar un simulador de red en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes será positivo para la comunidad 

educativa de la institución. 

  

86,67% 

13,33% 

Positivo

Negativo
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Pregunta Nro. 7.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que los estudiantes obtendrán acerca 

de la transferencia de datos con la implementación de un simulador de redes en el laboratorio 

móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 11. Nivel de aprendizaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alto 72 80,00% 

Medio 11 12,22% 

Bajo 7 7,78% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 7. Nivel de aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

Mediante el gráfico 7 se establece que el 80,00% de la población en estudio considera 

que el nivel de aprendizaje que los estudiantes obtendrán acerca de la transferencia de datos 

es alto; mientras que el 12,22% califica este nivel de aprendizaje como medio; y, por último 

el 7,78% considera que será bajo. 

 

De acuerdo con el resultado obtenido mediante la mayoría de los estudiantes, se 

establece que la implementación del simulador de red en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes proporcionará un alto nivel de aprendizaje a los 

estudiantes acerca de la transferencia de datos. 

  

80,00% 

12,22% 

7,78% 

Alto

Medio

Bajo
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Pregunta Nro. 8.- ¿De acuerdo a sus conocimientos cree usted que el simulador de 

redes Cisco Packet Tracer se ajusta en mayor medida a las necesidades de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 12. Idoneidad del simulador Packet Tracer 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 80 88,89% 

No 10 11,11% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 8. Idoneidad del simulador Packet Tracer 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 8 se establece que el 88,89% de la población en estudio 

determina que el Cisco Packet Tracer se ajusta a las necesidades de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes; mientras que el 11,11% manifiesta que no se 

ajusta. 

 

Mediante el resultado obtenido sobre la idoneidad del software a ser implementado, se 

establece que el Cisco Packet Tracer se ajusta a las necesidades de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

  

88,89% 

11,11% 

Si

No
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Pregunta Nro. 9.- ¿Cree usted necesaria la implementación de un manual de prácticas  

para el simulador de redes del laboratorio móvil de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

Tabla 13. Implementar un manual de prácticas para el simulador de redes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 90 100,00% 

No 0 0,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 9. Implementar un manual de prácticas para el simulador de redes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con el gráfico 9 se determina que el 100,00% de la población en estudio 

considera que si es necesaria la implementación de un manual de prácticas para el simulador 

de red; mientras que el 0,00% considera que no existe dicha necesidad. 

 

Mediante el resultado obtenido se establece que los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes consideran que es necesario que se implemente un 

manual de prácticas para el simulador de redes del laboratorio móvil para la transferencia de 

datos. 

  

100,00% 

0,00% 

Si

No
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Pregunta Nro. 10.- ¿Cuál será el aporte del manual de prácticas para el simulador de 

redes implementado en  el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

Tabla 14. Aporte del manual de prácticas para simulador de redes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 65 72,22% 

Bueno 19 21,11% 

Regular 6 6,67% 

Malo 0 0,00% 

Totales 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Gráfico 10. Aporte del manual de prácticas para simulador de redes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la información suministrada mediante el gráfico 10, se determina que el 

72,22% de la población en análisis califica como muy bueno el aporte del manual de 

prácticas para el simulador de redes; el 21,11% califica este aporte como bueno; mientras que 

el 6,67% lo califica como Regular; y, por último el 0,00% manifiesta que es malo. 

 

Conforme el resultado obtenido, se establece que el aporte de la implementación del 

manual de prácticas para el simulador de red en el laboratorio móvil de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes es muy bueno; por lo tanto se determina la idoneidad y 

viabilidad de ejecutar este proyecto. 

72,22% 

21,11% 

6,67% 0,00% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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9.2. Análisis de la entrevista 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál será el impacto en la comunidad educativa al implementar un 

simulador de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

 R1.- La implementación de un simulador de red en el laboratorio móvil de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes proporcionará un impacto positivo en la 

comunidad educativa, debido a que se contará con una herramienta eficiente para la 

aplicación práctica de los conocimientos teóricos impartidos en clase. 

 

 R2.- El simulador de red implementado en el laboratorio móvil es una iniciativa que 

impacta de manera positiva en la comunidad educativa toda vez que se constituye 

como una herramienta tecnológica para la dinamización del proceso enseñanza 

aprendizaje fortaleciendo los conocimientos de los estudiantes en cuanto a la 

configuración y estructuración de redes informáticas. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la información obtenida, se determina que el impacto generado sobre la 

comunidad educativa con la implementación del simulador de red será positivo, toda vez que 

esta dinamiza la interacción de los estudiantes con la información teórica recibida en las aulas 

de clase por parte del personal docente, mejorando así el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cómo califica usted la incidencia sobre la gestión docente la 

implementación de un simulador de red para la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

 R1.- El simulador de red para la transferencia de datos proporciona un método de 

enseñanza práctica para los estudiantes, mediante el cual la gestión docente se ve 

favorecida en virtud de que en forma práctica se realizan las respectivas 

configuraciones y pruebas de diagnóstico para determinar el buen funcionamiento de 

las redes, de esta manera se optimiza el procedimiento de enseñanza del personal 

docente. 
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 R2.- La gestión docente se ve ampliamente beneficiada mediante la implementación 

del simulador de red, debido a que esta corresponde a una herramienta tecnológica por 

medio de la cual se optimizan recursos para la enseñanza de la configuración y 

estructuración de redes para la transferencia de datos. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la información obtenida, se determina que la incidencia en la gestión 

docente es positiva, debido a que la implementación del simulador de red para la 

transferencia de datos es una herramienta tecnológica que permite optimizar los recursos 

didácticas en la enseñanza de los procedimientos para configuración y estructuración de redes 

informáticas. 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes debería contar con un manual de prácticas para el simulador de redes implementado en 

el laboratorio móvil? 

 

 R1.- Es importante que se cuente con un manual para el uso debido de los recursos 

tecnológico en el ámbito educativo, para que académicamente se alcancen los 

objetivos esperados. 

 

 R2.- Si debe ser implementado un manual para el uso del simulador de redes, con lo 

cual se establecerán los parámetros específicos que normen el correcto uso de los 

recursos tecnológicos para el mejoramiento del rendimiento académico de os 

estudiantes. 

 

Análisis e interpretación. 

Conforme la información obtenida, se establece la viabilidad e importancia de 

implementar un manual para prácticas en el simulador de red implementado en el laboratorio 

móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con lo cual se abordarán las 

especificaciones sobre el correcto uso de los recursos tecnológico para el buen desempeño 

académico de los estudiantes. 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cómo califica la contribución al rendimiento académico de los 

estudiantes que tendría la implementación de un manual para prácticas para el simulador de 

redes implementado en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

 R1.- La implementación de un manual para prácticas en el simulador de redes 

implementado en el laboratorio móvil contribuirá de forma positiva en el rendimiento 

académico de los estudiantes, toda vez que se detallarán los aspectos relevantes para 

el uso eficiente del software. 

 

 R2.- La contribución al rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes es positivo, debido a que contribuirá para el 

debido procesamiento de la información optimizando la utilización de este recurso en 

las prácticas de la teoría recibida en los salones de clases. 

 

Análisis e interpretación. 

La contribución otorgada al rendimiento académico por la implementación del manual 

para prácticas para el simulador de redes en el laboratorio móvil será positiva; optimizando el 

uso de los recursos que presenta el software para las prácticas de los estudiantes. 
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9.3. Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 15. Comprobación de hipótesis 

Problema Objetivo Conclusión 

General   

¿De qué manera 

contribuye la 

implementación de un 

simulador de redes para 

la transferencia de datos 

en el laboratorio móvil 

de la carrera de 

Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Implementar un 

simulador de redes para 

la transferencia de datos 

en el laboratorio móvil 

de la carrera de 

Ingeniería en 

Computación y Redes 

para el fortalecimiento 

del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Mediante las encuestas realizadas a 

los estudiantes de la carrera 

ingeniería en computación y redes se 

comprobó que la implementación de 

un simulador de redes en el 

laboratorio móvil de la carrera es 

necesario y contribuirá positivamente 

para los estudiantes ya que les 

facilitará el proceso de aprendizaje, 

mediante entrevistas dirigida a los 

docente se confirmó que 

efectivamente la implementación del 

simulador de redes es necesaria para 

la carrera y que beneficiara tanto a 

los estudiante como a los docentes a 

la hora de impartir sus clases 

prácticas de redes y trasferencia de 

datos. 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ítem Actividades 
Tiempo 

en horas 

Fechas Semanas 

Desde Hasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Introducción 25 01-ago-2018 05-ago-2018                       

2 Título del proyecto 2 06-ago-2018 10-ago-2018                       

3 Problema de investigación 2 11-ago-2018 15-ago-2018                       

4 Definición del problema 2 16-ago-2018 20-ago-2018                       

5 Formulación del problema 2 21-ago-2018 25-ago-2018                       

6 Objetivos 2 26-ago-2018 30-ago-2018                       

7 Justificación 2 01-sep-2018 05-sep-2018                       

8 Marco Teórico 100 06-sep-2018 30-sep-2018                       

9 Hipótesis y Variables 2 01-oct-2018 10-oct-2018                       

10 Metodología de la investigación 100 09-sep-2018 25-oct-2018                       

11 
Análisis e interpretación de 

resultados 

100 
26-oct-2018 15-nov-2018 

                      

12 Conclusiones y recomendaciones 2 20-nov-2018 25-nov-2018                       

13 Bibliografía 2 27-nov-2018 15-dic-2018                       

14 Anexos 2 03-ene-2019 06-ene-2019                       

15 Propuesta 100 10-ene-2019 05-mar-2019                       
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XII. PROPUESTA 

 

12.1. Título 

Desarrollo de un manual de prácticas mediante el simulador de redes Cisco Packet 

Tracer para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

12.2. Justificación 

La simulación es una herramienta tecnológica que muestra un alto nivel de importancia 

en el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, puesto que 

mediante esta se logra poner en práctica la teoría adquirida en las aulas de clase dinamizando 

de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para que el uso de las tecnología sea eficiente es necesario que se apliquen normas y 

lineamientos que deben estar reglamentados mediante manuales de procedimientos, razón por 

la cual es necesario el desarrollo de la presente propuesta. 

 

En virtud de que la situación problémica que motiva el desarrollo de esta investigación 

es que en la actualidad la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí no cuenta con un laboratorio móvil donde se encuentre 

implementado un simulador de red que le permita a los estudiantes realizar sus clases 

prácticas acerca de las conexiones de red y de la configuración de las mismas dentro del aula 

de clases, se dota de la importancia necesaria el desarrollo y diseño de un manual de prácticas 

orientado al uso del simulador de red. 
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12.3. Objetivos 

 

12.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un manual de prácticas mediante el simulador de redes Cisco Packet Tracer 

para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características  técnicas de los ordenadores  para el uso del simulador 

de redes Cisco Packet Tracer. 

 

 Establecer los lineamientos requeridos para la configuración de redes en el simulador 

Cisco Packet Tracer 

 

 Implementar un manual de prácticas para el Simulador de redes  Cisco Packet Tracer 

para la trasferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

12.4. Análisis de factibilidad 

 

12.4.1. Factibilidad técnica 

El simulador de redes Packet Tracer de Cisco es una herramienta informática que 

permite experimentar de manera virtual el comportamiento de una red y detectar posibles 

deficiencias que se pudieran presentar previo a su implementación física; por lo que su 

aplicación en el ámbito educativo es muy importante para el mejoramiento del rendimiento 

académico de los estudiantes así como también se constituye en un soporte para la gestión 

docente. 

 

En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí se cuenta con personal capacitado para el uso y aplicación académica del software 

libre Packet Tracer de Cisco, por lo que es factible su incorporación en los equipos 

informáticos del laboratorio móvil de la carrera para las prácticas académicas de los 

estudiantes. 
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Tabla 16. Requerimiento para el funcionamiento de Packet Tracer de Cisco 

Ítem Requerimientos recomendados 

Sistema 

Operativo 

- Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 

10 o Ubuntu 14.04 LTS 

Procesador - Intel Pentium 4, 3.0 GHz o equivalente 

Memoria - 4 GB RAM 

Espacio en disco - 700 MB de espacio disponible. 

Pantalla - 1920 x 1080 

Notas adicionales - Fuentes de idioma compatibles con la codificación Unicode (si se 

visualizan en idiomas distintos al inglés). Últimos controladores de 

tarjetas de vídeo y actualizaciones del sistema operativo. Tarjeta de 

sonido y altavoces. Conectividad a Internet (si se utiliza la función 

multiusuario o tutoriales) 

Fuente: Telectrónika, (2019) 

Elaborado por: Telectrónika, (2019) 

 

12.4.2. Factibilidad operativa 

Esta factibilidad se logra mediante la implementación del manual para prácticas en el 

simulador de redes Packet Tracer de Cisco, con lo cual se potencializará el debido uso de la 

herramienta informática con lo que se obtendrá un mayor rendimiento académico de los 

estudiantes y se beneficiará a la gestión docente a través del fortalecimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Ante la necesidad de realizar prácticas sobre los conocimientos adquiridos sobre la 

configuración y estructuración de redes informáticas, la implementación del manual para 

prácticas para el simulador de redes Packet Tracer de Cisco proporcional un alto nivel de 

operatividad en la impartición de clases hacia los estudiantes. 

 

12.4.3. Factibilidad económica 

La implementación de este proyecto es factible económicamente, ya al tratarse de un 

software libre su instalación y configuración no genera costo, mientras que el manual para 
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prácticas es desarrollado por el autor de esta investigación lo que representa un ahorro para su 

implementación. 

 

Cabe indicar que la ejecución de este proyecto promueve un alto impacto para el 

fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes lo que conlleva al mejor rendimiento 

académico y un mejoramiento de la calidad del entorno educativo. 

 

12.5. Descripción del proyecto 

Este proyecto representa un elevado nivel de importancia en el ámbito educativo, 

debido a que se ha demostrado la necesidad que tiene la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de que sus estudiantes puedan realizar prácticas con respecto a la 

configuración y estructuración de redes de datos; y a su vez contar con un manual que les 

permita hacer un uso eficiente de la herramienta informática proporcionada para tales efectos. 

 

El recurso proporcionado con la ejecución de este proyecto dotará de una herramienta a 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes que mejorará el nivel de calidad del entorno 

educativo a través del fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes y de la gestión 

docente. 

 

12.6. Implementación 

 

12.6.1. Lista de materiales a utilizar 

Para la implementación del manual de prácticas mediante el simulador de redes Cisco 

Packet Tracer para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, no se requieren de materiales, debido a que se trata de un software 

libre el cual no tiene costo de adquisición, mientras que el manual para prácticas es 

desarrollado por el propio autor de la investigación. 
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12.6.2. Diagrama del proyecto por etapas 

 
Ilustración 11. Diagrama del proyecto 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

12.6.3. Descripción del diagrama según sus fases 

 

12.6.3.1. Etapa 1. Identificar 

Fase 1.- Identificar las características técnicas de los ordenadores.- La identificación 

de las características de los ordenadores les permitirá el uso eficiente de los recursos que 

proporciona el software, otorgando de esta manera un alto nivel de operatividad en su uso 

práctico y didáctico constituyéndose como una herramienta de basta importancia para el 

desarrollo de las clases en la configuración y estructuración de redes. 

 

Fase 2.- Determinar el Simulador de redes que se va a implementar en el laboratorio 

móvil.- De acuerdo con las características técnicas de los ordenadores del laboratorio móvil 

se determina un simulador de redes adecuado que se adapte a sus características técnicas, 

para que, el simulador de redes ejecute los procesos y les permita lograr los resultados 

óptimos esperados. Por tal razón es importante establecer el procedimiento adecuado para la 

configuración y estructuración de redes mediante el software Packet Tracer de Cisco, con la 

finalidad de optimizar los recursos informáticos que proporciona este programa para su 

aplicación en el ámbito educativo. 

Etapa 1. 
Identificar 
• Fase 1. 

• identificar las caracteristicas tecnicas 
de los ordenadores, 

• Fase 2 

•determinar el sumulador de redes 
que se va a  implementar en el 
laboratorio movil 

Etapa 2. 
Establecer 
• Fase 1 

• Implementar el simulador de redes 
Cisco  Packet Tracer 

• fase 2 

•Configurar el simulador de redes 
Cisco Packet Tracer. 

 

Etapa 3. 
Implementar 
• Fase 1 

•Desarrollar el manual de practicas para 
el simulador de redes Cisco Packer 
Tracer  

• Fase 2 

•Realizar pruebas de funcionalidad del 
simulador de redesl Cisco Packet 
Tracer 

• Fase 3 

•Realizar las practicas en el simulador 
de redes Cisco Packet Tracer 
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12.6.3.2. Etapa 2. Establecer. 

Fase 1.- Implementar el simulador de redes Cisco Packet Tracer.- Una vez que se 

hayan definido las características de los ordenadores, se procederá con la instalación del 

simulador de redes Cisco Pactker Tracer en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería 

en computación y redes.  

 

Fase 2.- Configurar el simulador de redes Cisco Packet Tracer.- Una vez instalado el 

simulador de redes Cisco Packet Tracer se procederá a la configuración del mismo, para el 

correcto funcionamiento en el laboratorio móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes,  para que los estudiantes puedan realizar las prácticas de las cátedras impartidas por 

parte de los docentes. 

 

12.6.3.3. Etapa 3. Implementar. 

Fase 1.- Desarrollar en manual de prácticas para el simulador de redes Cisco Packet 

Tracer.- Una vez se haya configurado el simulador de redes Cisco Packet Tracer, se 

desarrollara el respectivo manual con el cual se dará un uso eficiente al software, cumpliendo 

así con los objetivos del proyecto fortaleciendo los conocimientos de los estudiantes y 

aportando de manera positiva a la gestión docente, con lo que en su conjunto proporciona un 

mejoramiento a la calidad del entorno educativo que brinda la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

1. Introducción al software y configuración inicial 

A continuación se presenta la mesa de trabajo del simulador de red Packet Tracer de 

Cisco donde ser diseñara las redes  
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Ilustración 12. Presentación inicial del Packet Tracer de Cisco 

Fuente: Cisco System, (2019) 

Como la mayoría de software que existen en el mercado, Packet Tracer dispone en su 

menú, las principales alternativas de comandos que son FILE, OPTIONS y HELP, así como 

también cuenta con una barra de acceso rápido a opciones como: nuevo escenario (NEW); 

abrir un escenario (OPEN); guardar cambios en un escenario (SAVE); imprimir un escenario 

(PRINT); y, un asistente de actividades (ACTIVITY WIZARD). 

 

Dentro de las opciones de menú “FILE”, se encuentran las opciones contenidas en la 

barra de uso rápido, con la única diferencia que aparece la opción de guardar como (SAVE 

AS); y, en el menú “OPTIONS”, se encuentra el comando “PREFERENCES”, que maneja la 

personalización de la herramienta, Packet Tracer. 

 

 
Ilustración 13. Alternativas del menú “OPTIONS” 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

Dentro de la opción “PREFERENCES” se despliega un cuadro de diálogo que cuenta 

con cuatro pestañas, de las cuales la primera se refiere a la interface, en la que se otorga el 

privilegio de habilitar o deshabilitar las opciones de animación, sonido y etiquetas, además de 

poder seleccionar el idioma que dispone la herramienta. 

 



76 

 

 
Ilustración 14. Pestaña “Interface” del menú “OPTIONS” 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

La pestaña con el nombre de “ADMINISTRATIVE” proporciona opciones adicionales 

de administración del sistema. Dentro de las cuales se establece un password (contraseña) y 

su confirmación para futuros ingresos al aplicativo, así como también para la habilitación y 

deshabilitación del mismo. 

 

 

Ilustración 15. Pestaña “Administrative” del menú “OPTIONS” 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

En el cuadro de información se puede encontrar cualquier tipo de información en la que 

el usuario tenga una duda de esta manera podrá lograr la manipulación de software con éxito 

se encuentra en la parte derecha de la barra de acceso. 
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Ilustración 16. Opción para agregar información de la red 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

La barra de acceso rápido proporciona herramientas para el manejo de los dispositivos 

configurados, el orden que se detalla a continuación es el mismo que aparece en la pantalla 

del software: 

 

1. Selecciona los dispositivos y las conexiones, que no se encuentran  

seleccionadas de las conexiones Wireless. 

 

2. Movimiento de Rejilla, moviliza los dispositivos alrededor del área de 

trabajo.  

 

3. Notas, nos permite agregar notas o cualquier tipo de escrito que sirve para los  

conocimientos, del área de trabajo. 

 

4. Eliminar, nos permite eliminar cualquier dispositivo una vez seleccionados 

que se encuentren en la mesa de trabajo, conexión  y notas. 

 

5. Inspector, nos permite visualizar la tabla que corresponden a los equipos 

seleccionado, entre ellas ARP, MAC y ROUTER. 

 

6. Mensaje Simple UDP, nos permite hacer pruebas de las redes creadas en el 

programa y  crear paquete del tipo ICMP entre dispositivos. 
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 7. Mensaje Complejos UDP, permite personalizar los paquetes entre todos los 

dispositivos. 

 

En la parte inferior del lado izquierdo, se pueden apreciar las opciones de todos los 

dispositivos que se pueden  agregar. Por ejemplo, se selecciona el router, y aparecerá todos 

los  routers disponibles, entre ellos destacan los específicos de CISCO y un genérico. 

 

Las conexiones que se presentan en el software son automáticas y también contienen 

todas las opciones requeridas para una configuración óptima,  las cuales pueden detectar el 

tipo de conexión entre todos los dispositivos;  y las conexiones punto a punto  

 
Ilustración 17. Opción para adhesión de dispositivos a la red 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

Hay dos tipos de opciones para las redes que se configuran donde se identifican; la 

opción real, que es la parte donde se identifican las posiciones de los dispositivos; y el modo 

simulación, donde se puede dar inicio al trabajo con las redes ya elaboradas correctamente sin 

determinar la posición real.  

 
Ilustración 18. Opciones de tiempo real y simulación 

Fuente: Cisco System, (2019) 

  

También hace la presentación en dos tipos de visualizaciones dentro de la pantalla, que 

se refiere a las partes lógica y la física. En la vista lógica se agregan todos los equipos que 

intervienen en la red y por ende serán configurados, y en la vista física la disposición de las 

redes, es decir la ubicación de los dispositivos, una vista de ciudad, departamento y oficina.  
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Ilustración 19. Vista lógica y física 

Fuente: Cisco System, (2019) 

  

Agregar un dispositivo a la red que se está configurando como router, switch, 

ordenador, entre otros, se debe dar un clic simple sobre el dispositivo que se requiere y se lo 

coloca sobre el área de trabajo. Al dar clic la forma del cursor cambia de una flecha a un 

signo más, lo que indica que se agregará en el área de trabajo; en caso de requerir varios 

dispositivos del mismo tipo antes de seleccionar se debe mantener presionada la techa 

“CTRL” con la finalidad de que aún después de agregar el primer dispositivo el cursor siga 

en forma del signo más y seguir agregando más dispositivos. 

 

 
Ilustración 20. Configuración de red en simulador, tiempo real. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

Luego de que se haya agregado el primer router, el cursor regresa a la forma de flecha y 

el botón seleccionado se ubica con la configuración del router, como en el paso anterior si es 

necesario agregar más de un router se presiona la tecla “CTRL” para mantener activa la 

acción de agregar el mismo dispositivo, y para desactivarlo se da un clic sobre el mismo 

botón que se seleccionó para agregar o rápidamente se presiona la tecla “ESC” del teclado. 
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Ilustración 21. Estructura de red de datos con varios routers. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

  

2. Despliegue de Información de Dispositivos  

La información del estado en que se encuentra cada dispositivo que ha sido agregado al 

área de trabajo se puede visualizar de dos maneras: 

 

 El inspector, sirve para visualizar las tablas ARP, MAC y ROUTING. Se accede 

presionando un clic en la parte central derecha de la ventana del programa, con lo que 

el curso toma forma de lupa, se da un clic en el dispositivo y se desplegarán las 

opciones del tipo de tabla que se desea, a lo que se seleccionará la que se necesite y 

posteriormente se desplegará un cuadro de texto con toda la información. 

 

 
Ilustración 22. Información del estado de dispositivo, El inspector. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

 Y la segunda forma de desplegar la información es de colocar el mouse en el 

dispositivo y dejar que se despliegue toda la información.  
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3. Configurando un PC 1.  

Para la configuración de los pc en primero lugar se escoge la IP que va a hacer 

destinada a ese dispositivo luego las mascara de sub red y puerta de enlace. Se da clic sobre 

el dispositivo y se realiza los pasos que se encuentran en la siguiente imagen.  

 

 
Ilustración 23. Configuración de ordenador en la red. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

En la figura anterior se puede apreciar, que en la pestaña Config, es posible el ingreso 

de la información correspondiente a la red, además también brinda la opción de configuración 

por DHCP, para efectos de muestra no se utilizará, también en la pestaña Desktop se 

encuentra la opción Command Prompt, donde se pueden realizar pruebas de conexión con los 

demás dispositivos usando por ejemplo ping. 
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Ilustración 24. Command Prompt. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

Configuración un Switch: En lo que respecta a las configuraciones básicas de los 

switches se refiere a la creación de VLANs (Virtual Local Area Network) la que permite 

separar las redes dentro de una topología con la finalidad de diferenciar los servicios dentro 

de una empresa o institución. 

 

 
Ilustración 25. Creación de VLANs. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

Configuración de una interfaz: En un switch no se configura IP, el manejo de cada 

una de las interfaces es para la asignación de VLAN, la que puede ser de modo Access o 

Trunk. En la figura se muestra que la interfaz 0/1 se le asigna la VLAN de modo Access. 
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Ilustración 26. Configuración de una interfaz. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

4. Configurando un Router 

 Este equipo posee muchas más características parecidas a las de la configuración del 

switch, dado que se comporta en capas superiores. También se le llama enrutamiento, que 

puede ser  de forma estática y dinámica (RIP), los que se pueden configurar  a través de la 

interfaz gráfica. 

 

a) Configurar Interfaces: Es importante que como primer paso sea encender la interfaz, 

ya que en este caso la parte real (router físico) siempre están apagadas generando 

conflictos de conectividad. Además se va a la configuración de IP que después pasará 

a ser el Gateway de la red. 

 
Ilustración 27. Configuración de interfaz para router. 

Fuente: Cisco System, (2019) 
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b) Definición de ruteo estático: en esta parte es donde los usuario tienen que definir las 

redes que no se encuentran conectadas al router. Asumiendo que una de las bocas del 

router tiene la red 192.168.3.0, y trata de conectarse a la red 192.168.10.0 

 

 
Ilustración 28. Configuración de ruteo estático. 

Fuente: Cisco System, (2019) 

 

c) Definición de Ruteo Dinámico RIP: Este es el más simple, ya que le indica al router 

cuáles son las demás rutas que están compartiendo el resto de los dispositivos. 

 
Ilustración 29. Configuración de ruteo dinámico. 

Fuente: Cisco System, (2019) 
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PRACTICA 1: Elaboración de red punto a punto entre dos ordenadores (A y B) el 

equipo “A” tendrá la siguiente IP 192.168.1.1 y el equipo “B” tendrá la siguiente IP 

192.168.1.2 

 

1.- Mesa de trabajo en cisco 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

2.- Para empezar a crear la conexión punto a punto se colocan los equipos A y B (O – 

1) 
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Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

A continuación se elige el medio o cable que permita que las computadoras se 

comuniquen entre sí, en este caso se utilizará un cable de conexión cruzada. 

 

Conectar el cable en la primera computadora 

Se hace clic en la primera computadora y se elige el puerto en el que va a ir conectado en 

este caso será en el puerto fastethernet0. 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Después se conecta la segunda computadora de la misma manera, configurándola con el 

puerto fastethernet1. 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Y se tiene realizada la conexión. 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Ahora para que la red funcione, hay que configurar las computadoras. 
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Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Se asignan las IP para ambas computadora para que permita enviar la información a 

ambas computadoras. 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Y la conexión esta lista para ser utilizada. 

 
                      192.168.1.1                                                         192.168.1.2 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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PRACTICA 2: Enrutamiento estático entre dos routers para la comunicación 

entre dos redes 

 

Como primer paso se eligen los equipos que van a interactuar en el enrutamiento, en 

este caso los equipos que van a intervenir serán: 

 

Tabla 17. Equipos que intervienen en la práctica 2 

2 routers Red 1 (equipo 1) Red 2 (equipo 2) 

2 swicht Swicht 1 Swicht 2 

2 computadoras Computador 1 Computador 2 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

En el siguiente paso se tienen las conexiones a los equipo, para realizar esta conexión 

se elige el cable de conexión directa. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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Para la conexión entre el router y el switch: 

 Dar clic en el router y elegir el puerto fashEthernet0/0 

 Dar clic en el switch y elegir el puerto fashEthernet0/1 

 

Para la conexión del switch y el computador  

 Dar clic en el switch y elegir el puerto fashEthernet0/2 

 Dar clic en el computador y elegir el fashEthernet0 

 

Y de esta manera se tiene la conexión de la primera red. 

 

 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Para la segunda red se realizan los mismos pasos. 

 

Para la conexión entre el router y el switch: 

 Dar clic en el router y elegir el puerto fashEthernet0/0 

 Dar clic en el switch y elegir el puerto fashEthernet0/1 

 

Para la conexión del switch y el computador  

 Dar clic en el switch y elegir el puerto fashEthernet0/2 

 Dar clic en el computador y elegir el fashEthernet0 

 

Y de esta manera se tiene la conexión de la segunda red  
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Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Y de esta manera se tienen configuradas las dos redes 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Ahora se procederá a conectar los routers, para realizar| esa conexión se seleccionará el 

cable DCE 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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Como la conexión entre los dos routers será entre puertos serial, se tiene que dar clic en 

el router y dirigirse a la opción WIC-1T, dar clic y agregar los puertos seriales. 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Este procedimiento se tendrá que hacer con los dos routers entonces se puede seguir 

con la conexión de las redes entre los seriales del primer router que será serial0/o/0 y de 

router dos que será serial0/1/0 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 



92 

 

Configuración y Asignación de las IP 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Tabla 18. Identificación de IP de las redes, práctica 2 

Red 1  IP:  192.168.1.0 Red 2 220.168.1.0 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Tabla 19. Identificación de IP equipos y componentes de las redes, práctica 2 

routers IP: 162.168.1.0 Computadores 

Router 1 fashEthernet  

IP: 192.168.1.1 

Computador 1 

IP: 192.168.1.2 

Serial  

IP: 162.168.1.0 

Gateway 

IP: 192.168.1.1 

Router 2 fashEthernet  

IP: 220.168.1.1 

Serial  

IP: 162.168.1.2 

Computador 2 

IP: 220.168.1.1 

Gateway 

IP: 220.168.1.1 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Y listo, se tiene realizada y culminada la práctica, lista para interactuar entre si 

enviando y recibiendo paquetes de información. 
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Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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PRÁCTICA 3: Creación de una red LAN. 

 

Como primer paso se tiene que insertar los equipos que van a ser utilizados para la 

elaboración de la red, en este caso los equipos serán: 

 1 router 

 2 switch 

 4 computadoras  

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

Como segundo paso se tiene la interconexión entre los dispositivos, para este caso se va 

a utilizar el cable de tipo directo, todas las conexiones se realizarán por los puertos 

fashEthernet de los dispositivos. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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A continuación se le asignará una dirección IP a cada dispositivo para su 

correspondiente configuración. 

 

Tabla 20. Asignación de IP a dispositivos, práctica 3 

PC1 PC2 PC3 PC4 

IP Address 

192.168.10.3 

IP Address 

192.168.10.4 

IP Address 

192.168.20.7 

IP Address 

192.168.20.8 

Subnet mask 

225.225.225.0 

Subnet mask 

225.225.225.0 

Subnet mask 

225.225.225.0 

Subnet mask 

225.225.225.0 

Deaful Gate way 

192.168.1.20 

Deaful Gate way 

192.168.1.20 

Deaful Gate way 

192.168.1.20 

Deaful Gate way 

192.168.1.20 

DNS server 

192.168.1.20 

DNS server 

192.168.1.20 

DNS server 

192.168.1.20 

DNS server 

192.168.1.20 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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PRACTICA 4: Topología de árbol en Cisco Packer Tracer 

1.- como primer paso tenemos crear un nuevo proyecto y para eso aplicamos la mesa de 

trabajo. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

2.- en el siguiente paso procedemos a insertar los equipos que van a ser utilizados en la 

red. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

3.- lo siguiente es asignar las conexiones con el cable directo  

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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5.- una vez realizadas las conexiones se procederá a asígnale la IP y la máscara de red a 

cada una de las computadoras. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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PRACTICA 5: Topología de bus en Cisco Packer Tracer  

 

1.- Como primer paso asignaremos la mesa de trabajo donde realizaremos la práctica de 

red de bus. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

2.- En el siguiente paso asignaremos los equipos que van a ser utilizados en la práctica 

de red como se muestra en la imagen. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

3.- Una vez insertado los equipos que se utilizaran procederemos a realizar las 

respectivas conexiones en este caso se utilizara el cable directo. 
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Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 

 

4.- Luego se procederá a la configuración de las pc de la red asignándole su IP y por 

defecto su máscara  de red. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Mero Delgado, Evelyn Efraín 
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Fase 2.- Realizar pruebas de funcionalidad del simulador de redes de Cisco Packet 

Tracer.- Realizadas las pruebas de diagnóstico es importante que los resultados de 

funcionalidad queden documentados como registro de que se realizaron todas las actividades 

necesarias y que el manual consta con todos los procedimientos necesarios para la 

configuración y estructuración de redes mediante el uso del software Packet Tracer de Cisco.  

 

Fase 3.- Realizar las prácticas en el simulador de redes Cisco Packet Tracer.- Una 

vez desarrollado el manual de prácticas mediante el uso del simulador de redes Cisco Packet 

Tracer, se deberán realizar las respectivas prácticas de funcionalidad, corroborando que los 

procedimientos descritos en el documento sean los explícitamente necesarios para la 

configuración y estructuración adecuada de redes de datos. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada, para la implementación del simulador de 

redes Packet Tracer de Cisco en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se necesita que los equipos cuenten con características mínimas como 

sistema operativo Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 o 

Ubuntu 14.04 LTS; procesador Intel Pentium 4, 3.0 GHz o equivalente; memoria de 4 GB 

RAM; espacio en disco de 700 MB de espacio disponible; tamaño de pantalla 1920 x 1080; y, 

fuentes de idioma compatibles con la codificación Unicode. Últimos controladores de tarjetas 

de vídeo y actualizaciones del sistema operativo. Tarjeta de sonido y altavoces. Conectividad 

a Internet. 

 

A través de la investigación de campo realizada sobre la población objeto de estudio, se 

pudo identificar que el software idóneo cuyas características se ajustan a las necesidades de 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes es el Packet Tracer de 

Cisco, toda vez que esta herramienta informática permite experimentar de manera virtual el 

comportamiento de una red y detectar posibles deficiencias que se pudieran presentar previo 

a su implementación física; por lo que su aplicación en el ámbito educativo es muy 

importante para el mejoramiento del rendimiento académico. 

 

Mediante el resultado obtenido se establece que en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes es necesario que se implemente un manual de prácticas para el 

simulador de redes del laboratorio móvil para la transferencia de datos, determinando que 

este brinda un importante aporte al ámbito educativo para el mejoramiento del rendimiento 

académico, con lo que se determinó la idoneidad y viabilidad de la ejecución del proyecto. 
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13.2. Recomendaciones 

Conforme se identificaron las especificaciones técnicas requeridas en los equipos del 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para la instalación y 

configuración del software, es factible que dichos equipos sean dotados del programa para 

que los estudiantes puedan realizar sus prácticas sobre la configuración y estructuración de 

redes dentro del entorno virtual que ofrece el software para tener una mayor comprensión de 

la teoría adquirida en los salones de clase. 

 

Conforme la investigación de campo realizada, se logró demostrar que el software 

Packet Tracer de Cisco presta las condiciones académicas necesarias para que los estudiantes 

realicen sus prácticas de acuerdo a los conocimientos adquiridos mediante las clases teóricas 

brindadas por el personal docente, por lo tanto se demuestra la factibilidad de que esta es el 

programa idóneo para ser implementado en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

Conforme los resultados obtenidos y el debido desarrollo de la propuesta, debe ser 

implementado el manual de prácticas que permite el uso eficiente de los recursos que 

presenta el programa para el mejoramiento de la calidad del entorno educativo que brinda la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes; a través del fortalecimiento de los 

conocimientos de los estudiantes y a su vez el apoyo a la gestión docente que se obtiene por 

la interacción de la teoría y práctica con énfasis en la configuración y estructuración de redes 

informáticas para la transferencia de datos. 

  



103 

 

XIV. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

“Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

establecer la factibilidad y nivel de aceptación a la implementación de un simulador de red 

para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de dicha carrera.” 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted la funcionalidad de los simuladores de red? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Usted ha realizado prácticas de simulación de red para el fortalecimiento 

de sus conocimientos académicos? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Cuenta la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con un 

simulador de redes para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en área que se 

encuentren? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que la implementación de un simulador de red para la 

transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería En Computación y 

Redes fortalecerá el conocimiento teórico de los estudiantes? 

(   ) Si (    ) No 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted que la implementación de un simulador de redes en el 

laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes genere un impacto 

positivo para los estudiantes? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 6.- ¿Cómo califica el impacto que generará la implementación de un 

simulador de red para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

(   ) Positivo (    ) Negativo 

 

Pregunta Nro. 7.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que los estudiantes obtendrán acerca de la 

transferencia de datos con la implementación de un simulador de redes en el laboratorio 

móvil de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 8.- ¿De acuerdo a sus conocimientos cree usted que el simulador de redes 

Cisco Packet Tracer se ajusta en mayor medida a las necesidades de los estudiantes  de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 9.- ¿Cree usted necesaria la implementación de un manual de prácticas  para 

el simulador de redes del laboratorio móvil de la Carrera ingeniería en computación y redes? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 10.- ¿Cuál será el aporte del manual de prácticas para el simulador de redes 

implementado en el laboratorio móvil de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

(    ) Muy bueno (    ) Bueno (    ) Regular (    ) Malo 
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Anexo 2. Entrevista a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

“Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

establecer la factibilidad y nivel de aceptación a la implementación de un simulador de red 

para la transferencia de datos en el laboratorio móvil de dicha carrera.” 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál será el impacto en la comunidad educativa al implementar un 

simulador de red en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cómo califica usted la incidencia sobre la gestión docente la 

implementación de un simulador de red para la transferencia de datos en el laboratorio móvil 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debería contar con un manual de prácticas para el simulador de redes implementado en el 

laboratorio móvil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Cómo califica la contribución al rendimiento académico de los 

estudiantes que tendría la implementación de un manual para prácticas para el simulador de 

redes implementado en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Registro fotográfico. 

 

Foto 1. Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 

Foto 2. Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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Foto 3. Entrevista aplicada al personal docente. 

 

 

Foto 4. Tutorías con la docente encargada de la investigación Ing. María Mercedes. 
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Foto 5. Tutorías con la docente encargada de la investigación Ing. María Mercedes. 
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